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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 22 de febrero de 2019) 
 
 Día 19 de febrero de 2019: 
 
 - Escrito de D. Miguel Ángel Lavín Ruiz y del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre incorporación del 
mismo al citado Grupo Parlamentario. [9L/8420-0001] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica cambios en la composición de la Diputación 
Permanente y de las Comisiones de Presidencia y Justicia; Innovación, Industria, Turismo y Comercio; Educación, Cultura 
y Deporte y Sanidad. [9L/8440-0001] [9L/8450-0005] [9L/8450-0006] [9L/8450-0011] [9L/8450-0012]  

 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/2000-0017] 

 
 - Moción N.º 106, subsiguiente a la interpelación N.º 181, relativa a actuaciones realizadas para modificar las 
condiciones de explotación de los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor, conocidos 
como VTC, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4200-0106] 

 
 - Moción N.º 107 subsiguiente a la interpelación N.º 180, relativa a criterios para no haber cumplido la proposición 
no de ley n.º 9L/4300-0017 y la propuesta de resolución n.º 140 del Debate de Orientación Política correspondiente al 
tercer año de la IX Legislatura, relativas a la línea ferroviaria Santander-Bilbao, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4200-0107] 

 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley de 
Cantabria de Protección y Bienestar Animal, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0031] 

 
 Día 20 de febrero de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la paralización del traslado de los trenes de 
cercanías a otras comunidades, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0347] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/2000-0017] 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a activar los trámites necesarios para la 
construcción de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4300-0348] 

 
 - Interpelación relativa a medidas que se van a adoptar para depurar responsabilidades de la quema de residuos en 
playas del municipio de Suances, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-
0183] 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con las 
solicitudes de documentación números 9L/9100-0429, 9L/9100-0960, 9L/9100-1074, 9L/9100-1360 y 9L/9100-1361. 
 
 - Documentación relativa a estudio presentado por la Consejería de Innovación Industria, Turismo y Comercio para 
la construcción de un tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1398] 
 
 - Documentación relativa a estudio "Nueva metodología de análisis de seguridad de la red de carreteras de 
Cantabria" realizado por el Convenio de colaboración entre Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, la 
Fundación pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería y la Universidad de Cantabria, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1399] 
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 - Documentación relativa a expediente para la elaboración del estudio presentado por la Consejería de Innovación 
Industria, Turismo y Comercio para la construcción de un tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1400] 
 
 - Escrito de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita que las 
preguntas con respuesta escrita, números 9L/5300-1054, 9L/5300-1055, 9L/5300-1200, 9L/5300-1253, 9L/5300-1254, 
9L/5300-1302, 9L/5300-1303, 9L/5300-1304, 9L/5300-1394, 9L/5300-1395 y 9L/5300-1396 se incluyan en el orden del día 
de la comisión competente. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivo por el que no se 
ha enviado la documentación solicitada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander en la causa seguida contra el 
exdirector de Cantur, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0053] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/2000-0009] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a fin de informar 
sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de Protección y Bienestar Animal, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
Diputada del Parlamento de Cantabria. [9L/1000-0031] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2018 con cargo a la partida 
presupuestaria 02.04.134M.624, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1461] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a material y recursos entregados durante el año 2019 a las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1462] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a material y recursos entregados durante el año 2018 a las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1463] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a material y recursos entregados durante el año 2017 a las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1464] 
 
 Día 21 de febrero de 2019: 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0031] 
 
  - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 9L/4200-0106, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita se tramiten las 
Comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, números 9L/7810-
0038, 9L/7810-0039, 9L/7820-0013 y 9L/7820-0014. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1386, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 14 de febrero de 
2019. [9L/6200-0194] 
 
  - Enmienda presentada por D.ª Verónica Ordóñez, Diputada del Parlamento de Cantabria a la Proposición no de 
Ley, N.º 9L/4300-0346, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista y Mixto. 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/2000-0017] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0345, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Propuesta de calendario de comparecencias correspondiente al 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] 
 
 Día 22 de febrero de 2019: 
 
 - Informe y documentación relativa al contrato de obras de reforma de las fachadas del Centro de Salud de la calle 
Vargas en Santander, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0055] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 9L/4200-0106, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 9L/4200-0106, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 9L/4200-0107, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
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