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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de abril de 2018) 
 
 Día 23 de abril de 2018: 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0016] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a información sobre las múltiples reclamaciones de clientes de iDental, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1201] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a traslado de reclamaciones de usuarios de iDental al Ministerio Fiscal, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1202] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a garantías ofertadas a los clientes que se sienten estafados por iDental, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1203] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a principales razones de las reclamaciones de usuarios de iDental y 
medidas tomadas al respecto, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1204] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reclamaciones presentadas por los clientes de iDental desde 
2014 en la Consejería de Sanidad o a través de los libros de reclamaciones, presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1205] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que sigue Sodercan para otorgar dinero público a 
medios de comunicación que permita que la inversión pública pueda ser evaluada y controlada, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0367] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si los medios a los que Sodercan entrega dinero público están 
auditados por OJD, OJDwww o EGM-barómetro, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0368] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que en los restaurantes de Cantur no se 
promocionan los productos de Cantabria, incluyéndolos en sus cartas, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0369] 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 10830. 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de los votos particulares al 
Proyecto de Ley de Cantabria de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0806, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la 
cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final] [2018/0082 (COD)] [SWD(2018) 91 final] [SWD(2018) 92 final] 
[SWD(2018) 93 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0243] 
 
 Día 24 de abril de 2018: 
 
 - Escrito sobre modelo foral en la financiación de las Comunidades Autónomas. [N.º Registro: 10843.- Fecha 
entrada: 24.04.2018.- Expediente: 9L/7460-0035] 
 
 - Declaración institucional con motivo del 42º aniversario de la República Saharaui, remitida por el Parlamento de 
les Illes Balears. [9L/7400-0101] 
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 - Interpelación relativa a criterio ante la ruptura de las negociaciones del Pacto de Estado por la Educación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0155] 
 
 - Moción N.º 86, subsiguiente a la interpelación N.º 150, relativa a criterios en relación con el trabajo desarrollado en 
el último año para la implantación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0086] 
 
 - Moción N.º 87, subsiguiente a la interpelación N.º 149, relativa a razones por las que no se han abonado las 
indemnizaciones de lucro cesante del vaciado sanitario a los ganaderos en 2016 y 2017, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4200-0087] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0969, 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/5300-1184, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 25 de abril de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un plan de reindustrialización 
sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-
0281] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a irregularidades en materia de contratación denunciadas 
públicamente por la Jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0370] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas para esclarecer las irregularidades en 
materia de contratación denunciadas públicamente por la Jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada 
por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0371] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Jefa de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras, del 
Subdirector de Gestión Económica y del Gerente del Servicio Cántabro de Salud, ante la Comisión de Sanidad, a solicitud 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de un Plan de empleo Público que 
determine las necesidades y carencias del empleo público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0282] 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0782. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0903. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0938. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0959. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0960. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0961. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0998. 
 
 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-0999. 
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 - Queja formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 9L/9100-1000. 
 
 - Interpelación relativa a criterios en la redacción de las condiciones técnicas particulares de los nuevos pliegos para 
la licitación del Servicio de Ayuda a domicilio del sector de la dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0156] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos de patrocinio firmados como consecuencia del Año Jubilar 
2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1206] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos generados en la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., presentada por 
D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1207] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el Plan de Ordenación de las 
Culturas Tradicionales, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0372] 
 
 - Documentación relativa a escrito remitido por la Jefa de Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de 
Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud sobre supuestas irregularidades y contrataciones a la carta, solicitada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1075] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración de las 
supuestas irregularidades y contrataciones a la carta en el Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de 
Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0044] 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre las 
supuestas irregularidades en la contratación administrativa y gestión de infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7810-0034] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero relativa a la prisión permanente revisable. [9L/7470-0048] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para 
garantizar la adecuada financiación de la prestación sanitaria de la población, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5150-0045] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de abril de 2018. [9L/6200-
0151] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1055, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1056, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión para el estudio de la Reforma del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Podemos Cantabria. [9L/7020-0006] 
 
 27 de abril de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a oposición a la supresión del artículo 50 ter de 
la Ley de Impuestos Especiales en materia de Hidrocarburos prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0283] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si están registradas las clínicas iDental como centros sanitarios, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1208] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita se reactive el procedimiento legislativo de la Proposición 
de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción, dando por concluido el plazo de presentación de 
enmiendas al articulado. [9L/2000-0009] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado del proceso y empresa encargada de realizar la auditoria para 
aclarar la viabilidad de Fundinorte o Greyco, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1209] 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0279, 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1064, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1065, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1066, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0806, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 9L/4100-0148, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 30.04.2016, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0086, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
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