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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 14 de diciembre de 2018) 
 
 Día 10 de diciembre de 2018: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Castellbisbal relativo a la falta de imparcialidad del Poder Judicial. [9L/7470-0064]  
 
 - Declaración institucional de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de la planta de CEMEX en LLoseta, 
remitida por el Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-0129] 
 
 - Declaración institucional con motivo del Día internacional contra la violencia de género, remitida por el Parlamento 
de les Illes Balears. [9L/7400-0130] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo para presentar solicitud de comparecencias del Proyecto de Ley de Cantabria de 
Protección y Bienestar Animal, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos 
Cantabria y Mixto. [9L/1000-0031] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno, Números 9L/5100-0456, 9L/5100-
0457 y 9L/5100-0458, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 10.12.2018, formulada por el Gobierno. 
 
 - Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 25.10.2019, remitida por el Consejero 
de Presidencia. [9L/6100-0052] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1370, solicitada por D. Juan Ramón 
Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Consideraciones de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública en relación con el Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas 
lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e 
identidad de género, remitidas por el Gobierno. [9L/1000-0027] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a promover la celebración de una 
comparecencia anual, con representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en el Parlamento de Cantabria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/4300-0330] 
 
 Día 11 de diciembre de 2018: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo 
que respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 
y 2020 COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0350] 
 
 - Moción N.º 102, subsiguiente a la interpelación N.º 175 relativa a control del cumplimiento de la normativa vigente 
y de las obligaciones y requisitos impuestos por las bases reguladoras de las subvenciones que se conceden por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0102] 
 
 - Moción N.º 103 subsiguiente a la interpelación N.º 176, relativa a criterios para no haber aprobado el Plan de 
Vivienda en la presente Legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0103 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1430, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1431, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1428, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de diciembre de 2018. 
[9L/6200-0186] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1371, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1372, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de conversión de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 9L/5100-0456, 9L/5100-0457 y 
9L/5100-0458  en preguntas con respuesta escrita, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 
 Día 12 de diciembre de 2018: 

 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en 2016 en concepto de prestación económica 
de cuidado en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1441] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en 2017 en concepto de prestación económica 
de cuidado en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1442] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica 
de cuidado en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1443] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género en 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1444] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica 
de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1445] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en 2018 en concepto de renta social básica, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1446] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acreditaciones de Centros de Servicios Sociales otorgadas desde agosto 
de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1447] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de Centros de Servicios Sociales 
otorgadas desde agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1448] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de Centros de Servicios Sociales 
otorgadas desde agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1449] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante los meses de julio a 
diciembre de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1450] 
 
 - Escrito sobre la asociación del lábaro como símbolo. [N.º Registro: 13273.- Fecha entrada: 12.12.2018. - 
Expediente: 9L/7460-0040] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes [COM(2018) 819 final] 
[2018/0415 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0351] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales del segundo 
semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1374] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo General del ICASS del segundo semestre de 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1375] 
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 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Comisión Permanente de Protección Civil del 
segundo semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1376] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Comisión de Protección Civil del segundo semestre 
de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1377] 
 
 - Documentación relativa a cartas de compromiso de Concierto de reserva y ocupación de plazas públicas en 
Centros de Servicios Sociales para el Sistema Público de Servicios Sociales firmadas para entidades locales o 
entidades/empresas privadas desde agosto de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1378] 
 
 - Documentación relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el 
ICASS durante el segundo semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1379] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y 
Aplicación (CIESA) del Convenio Colectivo del Personal laboral del segundo semestre del año 2018, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1380] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Comité de Empresa del segundo semestre del año 
2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1381] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Mesa General de Negociación del segundo semestre 
del año 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1382] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Mesa Sectorial de Personal al Servicio de 
Instituciones Sanitarias del año 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1383] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de la Mesa Sectorial de Función Pública del segundo 
semestre del año 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1384] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del Anexo al Convenio de Colaboración con los municipios y 
mancomunidades para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria en el año 2018, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1385] 
 
 - Escrito de CEOE CEPYME Cantabria por el que solicitan una reunión con los integrantes de la Comisión de 
Comisión de Innovación Industria, Turismo y Comercio, a fin de presentarles el Plan Cantabria 2030. [9L/7400-0131] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1076, solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 13 de diciembre de 2018: 
 
 - Escrito presentado por D.ª María Teresa Noceda Llano, Presidenta del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad 
para el Pueblo Saharaui", por el que solicita autorización para que los miembros del intergrupo puedan asistir a la XXIII 
Conferencia de los Intergrupos parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui". [9L/7400-0126] 
 
 - Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente a los meses de febrero a junio de 2019. [9L/7400-
0132] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la 
cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0352] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los 
proveedores de servicios de pago [COM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] [COM(2018) 813 final]  [SEC(2018) 495 final]  
[SWD(2018) 487 final] [SWD(2018) 488 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0353] 
 
 Día 14 de diciembre de 2018: 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0103, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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