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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 28 de enero de 2019) 
 
 Día 21 de enero de 2019: 
 
 - Declaración institucional sobre el daño cerebral y el ictus, remitida por el Parlamento de les Illes Balears. [9L/7400-
0133] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, a fin de informar sobre  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, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0027] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1440, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1444, 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/5300-1445, 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/5300-1446, 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/5300-1450, 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 Mixto. 
 
 - Informe 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 Control Ambiental, remitido por el Gobierno. [9L/1000-
0029] 
 
 Día 22 de enero de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de enero de 2019. [9L/6200-
0191] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de 
Finanzas de Cantabria. [9L/7520-0014] 
 
 - Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia a la que acompaña convocatoria de la reunión ordinaria del 
Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 29 de enero de 2019. [9L/7520-0001] 
 
 - Escrito del Gobierno de 22.01.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0131, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0131] 
 
 - Escrito del Gobierno de 22.01.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0154, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0154] 
 
 Día 23 de enero de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a refuerzo de las medidas contenidas en el 
Pacto de Estado en materia de violencia de género, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y 
Socialista. [9L/4300-0333] 
 
 - Documentación relativa a informes y/o estudios elaborados o encargados por SICAN para la construcción del tren 
Santander-Bilbao, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1389] 
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 - Interpelación relativa a gestiones realizadas por el Presidente del Gobierno para que los Presupuestos Generales 
del Estado para 2019 atiendan las demandas y compromisos de nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0178] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas adoptadas 
para la reducción del pago medio a proveedores, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5150-0052] 
 
 Día 24 de enero de 2019: 
 

- Escrito de renuncia a la condición de Diputada, presentado por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/8104-0002] [9L/8400-0010] 
 
 - Documentación relativa a expediente que justifica la declaración del barrio del Cabildo de Arriba como Área de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López. [9L/9100-1390] 
 
 - Documentación relativa a convenio suscrito con el Ayuntamiento de Santander para llevar a cabo la rehabilitación 
del barrio del Cabildo de Arriba, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López. [9L/9100-1391] 
 
 Día 25 de enero de 2019: 
 
 - Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 30.11.2018, remitida por el Gobierno. 
[9L/6100-0053] 
 
 - Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0071] 
 
 - Escrito de D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, D. José Ramón Blanco Gutiérrez y D. Alberto Bolado Donis, en 
relación con las Normas de funcionamiento y organización del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/8420-0002] 
 
 Día 28 de enero de 2019: 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, en relación con las Normas de funcionamiento y organización del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/8420-0002] 
 
 - Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0072] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 25.01.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0260,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, presentada por el 
Grupo Parlamentario  Mixto. [9L/4300-0334] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, a fin de informar sobre  el Proyecto de Ley de Cantabria de control ambiental, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0029] 
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