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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 15 de marzo de 2019) 
 
 Día 11 de marzo de 2019: 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y  Socialista, a la proposición no de 
ley, N.º 9L/4300-0348, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 12 de marzo de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas sobre la Resolución de la Directora 
General de Costas de 20.11.2018 en relación  a la antigua EDAR de Somo, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0474] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas para atender los compromisos 
necesarios con Ribamontán al Mar, como se ha venido haciendo con el mantenimiento de depuradoras en municipios 
colindantes, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0475] 
 
 - Ampliación de la declaración de intereses y actividades (Anexo I), formulada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0018] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [9L/8104-0046] 

 
 - Documentación relativa a expediente del punto n.º 3 de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del orden del día del Consejo de Gobierno de 21.02.2019, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1421] 

 
 - Documentación relativa a expediente del punto n.º 1 de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del orden del día del Consejo de Gobierno de 28.02.2019, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1422] 

 
 - Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0354, correspondiente al orden del día del Pleno 
de 18.03.2019, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Moción N.º 108 subsiguiente a la interpelación N.º 185, relativa a criterios 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/4200-0108] 

 
 - Moción N.º 109 subsiguiente a la interpelación N.º 184, 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 el Grupo 
Parlamentario Socialista. [9L/ 4200-0109] 
 
 Día 13 de marzo de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas urgentes en materia de 
infraestructuras para la mejora de la conexión de la región a la red ferroviaria nacional, a la red de autovías y a la red de 
carreteras del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0355] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a proyecto de futuro para Sidenor, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0356] 

 
 - Escrito del Gobierno por el que comunica la retirada del Proyecto de Ley de Cantabria de modificación de la Ley 
de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de caza. [9L/1000-0028] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de marzo de 2019. [9L/6200-
0198] 
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 - Interpelación relativa a criterios para solucionar que las familias que durante el año 2018 llevaron a sus hijos a 
guarderías no pierdan el derecho a beneficiarse del incremento de deducción por los gastos de custodia de guardería, 
presentada por el  Grupo Parlamentario Popular.  [9L/4100-0187] 
 
 - Interpelación relativa a razones que explican el fracaso de la apuesta de  desarrollar un cambio de modelo 
productivo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. [9L/4100-0188] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se han presentado las alegaciones 
aprobadas a los espigones de la Magdalena ante el Ministerio de Transición Energética, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0476] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el Consejero de Industria llama 
"francotiradores" a los colectivos que defienden el territorio, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0477] 
 
 Día 14 de marzo de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Castro Urdiales proyectada sobre la parcela catastral 2621401VP8022S, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1472] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0349, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Documentación relativa a expediente de elaboración, aprobación y publicación del Decreto 30/2019, de 14 de 
marzo, por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1423] 
 
 - Documentación relativa a expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/11/2019, de 14 
de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1424] 
 
 - Documentación relativa a expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/13/2019, de 14 
de marzo, por el que se fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1425] 
 
 - Documentación relativa a expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/12/2019, de 14 
de marzo, por la que se establecen los criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios 
sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1426] 
 
 Día 15 de marzo de 2019: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0349, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica corrección de error a la Proposición no de ley 
número 9L/4300-0351, relativa a la normativa reguladora de los centros públicos de atención y de los servicios de 
promoción de autonomía de personas en situación de dependencia. [9L/4300-0351] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0351, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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