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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019) 
 
 Día 20 de diciembre de 2018: 
 
 - Documentación relativa a expediente para la toma del acuerdo de la aprobación del Plan de Vivienda 2018-2021 
en el Consejo de Gobierno de 13.12.2018, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1386] 
 
 - Documentación relativa a último informe realizado por el Control Financiero de la Intervención General al Consejo 
Económico y Social (CES), solicitada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-
1387] 
 
 - Documentación relativa a contratos de trabajo de los trabajadores de la Oficina de Proyectos Europeos, solicitada 
por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1388] 
 
 Día 26 de diciembre de 2018: 
 
 - Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de 
creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/1000-0023] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la convocatoria del Pleno del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional 
al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
 - Escrito del Gobierno de 20.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0289, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0289] 
 
 - Escrito del Gobierno de 21.12.2018, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0101, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0101] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1373, solicitada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 27 de diciembre de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de diciembre de 2018. 
[9L/6200-0188] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1429, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1378, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 28 de diciembre de 2018: 
 
 - Escrito de dos Diputados del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, designando como nuevo Portavoz a D. 
Alberto Bolado Donis, pudiéndole sustituir eventualmente D. José Ramón Blanco Gutiérrez. [9L/8420-0003] 
 
 - Comunicación de la sustitución en la composición de las Comisiones de Economía, Hacienda y Empleo, 
Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas, Comisión de Innovación Industria, 
Turismo y Comercio, Medio Rural, Pesca y Alimentación, Peticiones y Sanidad de los miembros del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/8450-0003] [9L/8450-0004] [9L/8450-0006] [9L/8450-0008] [9L/8450-0009] [9L/8450-0011] y 
[9L/8450-0012]   
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1376, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1377, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 Día 2 de enero de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de diciembre de 2018. 
[9L/6200-0189] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1441, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1442, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1443, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1447, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1448, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1449, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1373, solicitada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 Día 3 de enero de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1383, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1374, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1375, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1385, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1379, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 7 de enero de 2019: 
 
 - Enmiendas parciales (13) al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, presentadas por el Sr. Carrancio Dulanto, del Grupo  Parlamentario Mixto. [9L/1000-0022] 
 
 Día 8 de enero de 2019: 
 
 - Escrito de  D.ª Verónica Ordóñez López por el que comunica el abandono del  
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/8420-0003] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0035] 
 
 - 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 para permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV 
(Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea [COM(2018) 892 final] [2018/0432 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0354] 

 
 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 03.12.2018 por el que se incrementa el índice de variación del 
endeudamiento, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0069] 
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 - Grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial del 
ejercicio 2018(anexo I) y modificaciones realizadas como sustitución de obras que integran la relación de proyectos que 
componen los Fondos de Compensación Interterritorial de 2018 que impliquen nuevos proyectos (anexo II), remitidos por 
el Gobierno. [9L/6300-0070] 

 
 - Escrito del Gobierno de 07.01.2019, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0097, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0097] 
 
 Día 9 de enero de 2019: 
 
 - Enmiendas parciales (106) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por el Sr. Carrancio Dulanto, del Grupo  Parlamentario Mixto. [9L/1000-0019] 
 
 - 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 establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas de 
transporte de mercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 895 final] [2018/0436 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0355] 
 
 - 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 sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 894 final] [COM(2018) 894 
final Anexo] [2018/0434 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0356] 
 
 - 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 establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas 
básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 893 final] [2018/0433 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0357] 
 
 - Solicitud de acceso a las declaraciones de actividades y bienes de los diputados del Parlamento recogidas en el 
Registro de Intereses, formulada por D. Sergio Pérez Sangiao. [9L/9999-0051] 
 
 Día 10 de enero de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1380, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 11 de enero de 2019: 
 
 - Escrito del Sindicato Trabajadores Unidos sobre reparto del 0,20 por ciento de la masa salarial para los empleados 
públicos, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. [N.º Registro: 13414.- Fecha entrada: 
11.01.2019.- Expediente: 9L/7460-0041] 
 
 Día 14 de enero de 2019: 
 
 - Enmiendas parciales (5) al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, presentadas por el Sr. Gómez González, del Grupo  Parlamentario Mixto. [9L/1000-0022] 
 
 - Enmiendas parciales (37) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por el Sr. Gómez González, del Grupo  Parlamentario Mixto. [9L/1000-0019] 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a colaboración y desarrollo de una propuesta 
para que la Universidad de Cantabria se acoja al plan piloto europeo de creación de campus universitarios 
transnacionales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0331] 
  
 - Enmiendas parciales (66) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada del Parlamento de Cantabria. [9L/1000-0019] 

 
 - Enmiendas parciales (24) al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, presentadas por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada del Parlamento de Cantabria. 
[9L/1000-0022] 
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 - Enmiendas parciales (74) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por D. Alberto Bolado Donis, diputado del Parlamento de Cantabria. [9L/1000-0019] 

 
 - Enmiendas parciales (26) al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, presentadas por D. Alberto Bolado Donis, diputado del Parlamento de Cantabria. [9L/1000-
0022] 
 
 - Enmiendas parciales (34) al Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, presentadas por el Grupo  Parlamentario Popular. [9L/1000-0022] 
 
 - Enmiendas parciales (48) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0019] 
 
 - Enmiendas parciales (3) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/1000-0019] 
 
 - Enmiendas parciales (23) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0019] 
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