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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 de febrero al 1 de marzo de 2019) 
 
 Día 25 de febrero de 2019: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 13738, 
correspondiente a la moción n.º 106, subsiguiente a la interpelación n.º 181. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 182, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 25 
de febrero de 2019, formulada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0182] 
 
 Día 26 de febrero de 2019: 
 
 - Interpelación relativa a valoración de la Sentencia número 00037/2019, de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, presentada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [9L/4100-0184] 
 
 - Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación con la tramitación de las autorizaciones y ejecución de la 
inversión prevista en la planta industrial de Santander Coated Solutions, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0185] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 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/5300-1465] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 en concepto de 
renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1466] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en enero y febrero de 2019 en concepto de 
prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1467] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica en enero y febrero de 2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1468] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante los meses de enero y febrero de 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1469] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de vocales nombrados para conformar el Comité de Valoración 
de las subvenciones para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1470] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe total de las mismas por aplicación 
presupuestaria recogidas en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1471] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo General del ICASS durante los meses de 
enero y febrero de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1401] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales, durante los 
meses de enero y febrero de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1402] 
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 - Documentación relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el 
ICASS, durante los meses de enero y febrero de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1403] 
 
 - Documentación relativa a resolución por la que se nombra el Comité de Valoración para resolver las subvenciones 
para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1404] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Valoración del Instituto Cántabro de Servicios Sociales sobre las 
ayudas a subvenciones para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1405] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo por el que se crea la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de 
la Información como órgano periférico del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1406] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 13767. 
 
 Día 27 de febrero de 2019: 
 
 - Interpelación relativa a medidas adoptadas para exigir la inclusión de Cantabria en el corredor del Atlántico, 
presentada por D. Verónica Ordóñez López Diputada no adscrita. [9L/4100-0186] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0041] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de un Real Decreto Ley de 
medidas urgentes para reparar los daños provocados por las inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a 
Cantabria en enero de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0349] 
 
 - Solicitud formulada por el Gobierno de prórroga del plazo para contestar a las preguntas con respuesta escrita N.º 
de la 9L/5300-1453 a la 9L/5300-1458, formuladas por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2018, sobre conflicto de intereses de los 
miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno.  [9L/6100-0056] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de febrero de 2019. [9L/6200-
0196] 
 
 - Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 28.12.2018, remitida por el Gobierno. 
[9L/6100-0057]  
 
 - Escrito del Gobierno de 25.02.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0333, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0333] 
 
 Día 28 de febrero de 2019: 
 
 - Documentación relativa a expedientes de los contratos de asistencia técnica firmados entre MARE y D. Jorge 
Santos Moreno suscritos con carácter previo a ser nombrado Sudirector General para la Organización y Calidad en MARE, 
solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1407] 
 
 - Documentación relativa a expediente del concurso de traslados/promoción interna puesto en marcha en Mare en 
2018, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1408] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado mediante anuncio en el Diario 
Montañes del 27.11.2016 (página 4) para el puesto de "Técnico/a de sistema de la información", solicitada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1409] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Conductor/a de recogida selectiva (C) / Conductor/a de recogidas complementarias (C)" 
(2018CRCNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1410] 
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 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Técnico de proyectos y obras" (2018TPONI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no 
adscrita. [9L/9100-1411] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Técnico jurídico" (2018TJUNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. 
[9L/9100-1412] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Técnico/a  de control de medio" (2018TCMNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada 
no adscrita. [9L/9100-1413] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Operario/a de recogida" (2018ORENI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no 
adscrita. [9L/9100-1414] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Operario/a de punto limpio" (2018OPLNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no 
adscrita. [9L/9100-1415] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Operario de Medio Natural" (20180MNNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no 
adscrita. [9L/9100-1416] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Gestor/a de contratación" (2018GCONI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no 
adscrita. [9L/9100-1417] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso de Estabilización del Empleo Temporal en Mare, que obra en 
poder de la Consejería de Economía, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1418] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Técnico/a electromecánico/a - rasgo mecánico" (2018TEMNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1419] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo 
para el puesto de "Técnico/a electromecánico/a - rasgo mecánico" (2018TEENI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, Diputada no adscrita. [9L/9100-1420] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la proposición no de ley N.º 4300-0343, 
incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 04.03.2018. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para alcanzar una igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0350] 
 
 1 de marzo de 2019: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral N.º 9L/5100-0466, N.º 9L/5100-0467 y N.º 9L/5100-
0468 incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 04.03.2019, formulada por el Gobierno. 
 
 - Escrito del Gobierno de 28.02.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0342, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0342] 
 
 - Escrito del Gobierno de 28.02.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-
0346, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0346] 
 
 - Enmiendas mantenidas para votación en Pleno y retirada de votos particulares, correspondientes al Proyecto de 
Ley de Cantabria de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, comunicados por el D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0019] 
 
 - Enmiendas mantenidas para votación en Pleno y retirada de votos particulares, correspondientes al Proyecto de 
Ley de Cantabria de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/1000-0019] 
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 - Enmiendas mantenidas para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, comunicados por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/1000-0019] 
 
 - Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/1000-0019] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0347, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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