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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 2018) 
 

Día 22 de diciembre de 2017: 
 
- Solicitud de documentación en relación con la Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus 
familias, formulada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/9999-0035] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0896, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0897, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0971, 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/5300-0972, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Solicitud de documentación en relación con la Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus 
familias, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9999-0035] 

 
 
Día 26 de diciembre de 2017: 
 
- Solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con la fiscalización de la actividad 

económica-financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2016, remitida por el Gobierno. [9L/7400-
0088] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0898, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0899, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0900, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0901, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0902, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0856, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0857, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0858, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0859, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0864, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0865, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0866, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0867, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0868, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0869, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0874, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0875, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0876, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0877, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0878, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0860, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0861, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0862, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0863, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0870, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0871, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0872, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0873, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0852, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0853, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0854, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0855, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Informe provisional de control financiero sobre el seguimiento de las actuaciones y medidas correctoras adoptadas 

por MARE propuestas por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (IMAG). 
[9L/9999-0042] 

 
Día 27 de diciembre de 2017: 
 
- Escrito del Congreso de los Diputados sobre admisión a trámite de la Propuesta de Reforma del Estatuto de 

Autonomía para Cantabria para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del 
Presidente y Consejeros del Gobierno. [9L/3100-0001] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de diciembre de 2017. 

[9L/6200-0133] 
 
Día 28 de diciembre de 2017: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Campoo de Yuso sobre la problemática causada por la invasión del avispón asiático 

Vespa velutina nigrithorax. [9L/7470-0031] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha sobre la problemática causada por la invasión del 

avispón asiático Vespa velutina nigrithorax. [9L/7470-0032] 
 
- Interpelación relativa a motivos de la paralización de las obras y previsiones de reinicio de las mismas, presentada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0129] 
 
- Escrito del Gobierno, de 28.12.2017, sobre red pública de saneamiento en Helguera de Molledo. [N.º Registro: 

9315- Fecha entrada: 28.12.2017- Expediente: 9L/7460-0028] 
 
Día 29 de diciembre de 2017: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia que están a la espera de concesión de la prestación y reconocimiento efectivo de su derecho a 
31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1030] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia que están a la espera de concesión de la prestación y reconocimiento efectivo de su derecho a 
31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1031] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia que están a la espera de concesión de la prestación y reconocimiento efectivo de su derecho a 
31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1032] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia durante el año 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1033] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia durante el año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1034] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con Resolución de Reconocimiento de la situación 

de dependencia durante el año 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de revisión de la situación de dependencia durante 

el año 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1036] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de revisión de la situación de dependencia durante 

el año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1037] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de revisión de la situación de dependencia durante 
el año 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1038] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han solicitado valoración inicial de la situación 

de dependencia durante el año 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han solicitado valoración inicial de la situación 

de dependencia durante el año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han solicitado valoración inicial de la situación 

de dependencia durante el año 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1041] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Centros de Atención a la Dependencia del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia de atención residencial para mayores, indicando a fecha 31.12.2017 nombre del Centro y 
ubicación y otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1042] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de Atención a la Dependencia del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia de atención residencial-discapacidad, indicando a fecha 31.12.2017 nombre del Centro y 
ubicación y otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1043] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de Atención a la Dependencia del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia de atención diurna-discapacidad, indicando a fecha 31.12.2017 nombre del Centro y ubicación 
y otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1044] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de Atención a la Dependencia del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia de atención diurna-mayores, indicando a fecha 31.12.2017 nombre del Centro y ubicación y 
otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1045] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia de atención residencial a fecha 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1046] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia autorizadas en Centros de Atención a la Dependencia de atención diurna a fecha 31.12.2017, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1047] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante los meses de noviembre y diciembre 

del año 2017 en concepto de renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1048] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante los meses de noviembre y diciembre 

del año 2017 en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero así 
como el promedio de ayuda por beneficiario también mes a mes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1049] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1050] 

 
- 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 noviembre y diciembre de 2017, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1051] 

 
- Declaración Institucional en defensa de los derechos de las víctimas de violencia machista en el ámbito judicial, 

remitida por el Parlament de les Illes Balears. [9L/7400-0089]  
 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2017, del presupuesto vigente indicando 

los importes de cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 10 correspondiente a 
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la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0914] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2017, del presupuesto vigente indicando 

los importes de cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 11 (Servicio Cántabro 
de Salud) correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0915] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2017, del presupuesto vigente indicando 

los importes de cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 16 (ICASS) 
correspondiente a la Consejería de Universidades, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0916] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2017, del presupuesto vigente indicando 

los importes de cada una de las fases presupuestarias de cada uno de los programas de la Sección 2 correspondiente a la 
Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0917] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales durante el 

segundo semestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0918] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil durante el 

segundo semestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0919] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Protección Civil en el segundo semestre de 2017, 

solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0920] 
 
- Documentación relativa a estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaboradas por 

ICASS con periodicidad mensual, correspondientes a todos y cada uno de los meses del año 2017, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0921] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo al Anexo al Convenio de Colaboración con los municipios y 

mancomunidades para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria en el año 2017, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0922] 

 
- Documentación relativa a estadísticas relativas a empleo y LAPAD, elaboradas por ICASS con periodicidad 

trimestral y semestral, correspondientes a los años 2016 y 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0923] 

 
- Documentación relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el 

ICASS durante 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0924] 
 
- Documentación relativa a actas del Consejo General de ICASS durante los años 2016 y 2017, solicitada por D.ª 

María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0925] 
 
- Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2016 y durante todo el año 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0926] 

 
- Documentación relativa a plantilla de personal del Servicio de Emergencias S.A. (Empresa Pública 112 Cantabria 

S.A.U), a fecha 31.12.2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0927] 

 
- Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del año 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 

Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0928] 
 
- Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del año 2017, 

solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0929] 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación (CIESA) del 

Convenio Colectivo del Personal Laboral desde agosto a diciembre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0930] 
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- Documentación relativa a actas de la Mesa General de Negociación del Gobierno de Cantabria del segundo 
semestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0931] 

 
- Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de agosto a diciembre de 2017, solicitada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0932] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se publican las Estadísticas del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia desde enero de 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1052] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0895, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0997, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1010, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0015] 
 
Día 2 de enero de 2018: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0879, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0880, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0881, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0883, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0887, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0888, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0889, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0882, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 28 de diciembre de 2017. 

[9L/6200-0134] 
 
Día 4 de enero de 2018: 
 
- Escrito del Gobierno, de 02.01.2018, en relación con el cumplimiento de las Proposiciones no de ley números 

9L/4300-0056 y 9L/4300-0093 y de las Resoluciones del Debate sobre la Orientación Política del Gobierno 
correspondiente al segundo año de la IX Legislatura 9L/7700-0002, aprobadas por el Pleno del Parlamento.  

 
- Queja formulada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la solicitud de 

documentación número 9L/9100-0885. 
 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21.12.2017 relativo al punto n.º 9 de 

la Consejería de Innovación Industria, Turismo y Comercio, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0933] 

 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 318 19 de enero de 2018                          Página 

 

9181 

- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 28.12.2017 relativo al punto n.º 2 de 
la Consejería de Innovación Industria, Turismo y Comercio, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0934] 

 
- Documentación relativa a expedientes administrativos de las obras realizadas en el edificio denominado La 

Casona de Carmona, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0935] 
 
Día 5 de enero de 2018: 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0893, solicitada por D.ª 

María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0808, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0813, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0814, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0815, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0816, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0817, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0818, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0819, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0820, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0821, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0822, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0823, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0824, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0825, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0826, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0827, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0828, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  19 de enero de 2018 Núm. 318 

 

9182 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0835, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0836, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0837, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0838, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0839, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0840, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0841, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0842, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0843, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0844, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0845, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0846, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0884, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras con 

contratistas colaboradores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1053] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas, municipios y valoración económica de cada una por los 

trabajadores de Vías y Obras durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras 

municipales con contratistas colaboradores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1055] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones financiadas con cargo al artículo 60 capítulo 6 programa 

453A servicio 8 sección 4, del presupuesto de 2017 en infraestructuras municipales, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1056] 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la falta de 

contestación a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0938 y 9L/5300-0939.  
 
Día 8 de enero de 2018: 
 
- 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 por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de 
aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 792 
final] [2017/0350 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0209] 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 318 19 de enero de 2018                          Página 

 

9183 

Día 9 de enero de 2018: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenido de los Acuerdos del Gobierno de 11.05.2000 y de 30.09.2010 

a los que hace referencia el punto cuatro del artículo 31 de la Ley de Presupuestos para 2018, presentada por D. Juan 
Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1057] 

 
- Documentación relativa a informe de Gesvican a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de octubre, 

noviembre y diciembre de 2017, según la cláusula tercera punto 2 del convenio de encomienda de gestión entre la 
Administración General y Gesvican, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0936] 

 
- Documentación relativa a actas de todos los consejos de Administración de la Empresa Gesvican celebrados 

desde que se envió el último acta a este Parlamento, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0937] 

 
- Documentación relativa a factura de Gesvican del mes de diciembre de 2017 para la elaboración del I Plan de 

Vivienda 2017-2020, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0938] 

 
- 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 unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea 
[COM(2017) 797 final] [2017/0355 (COD)] [SWD(2017) 478 final] [SWD(2017) 479 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0210] 

 
- Escrito del Gobierno, de 05.01.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del Debate sobre la 

Orientación Política del Gobierno correspondiente al segundo año de la IX Legislatura 9L/7700-0002, aprobadas por el 
Pleno del Parlamento.  

 
 - Escrito del Gobierno, de 08.01.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del Debate sobre la 

Orientación Política del Gobierno correspondiente al segundo año de la IX Legislatura 9L/7700-0002, aprobadas por el 
Pleno del Parlamento. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0803, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0804, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 10 de enero de 2018: 
 
- Nuevo escrito sobre red pública de saneamiento en Helguera de Molledo. [N.º Registro: 9436- Fecha entrada: 

10.01.2018- Expediente: 9L/7460-0028] 
 
- Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015, remitido por el Tribunal de Cuentas. 

[9L/7400-0090] 
 
- Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015, remitido por el Tribunal 

de Cuentas. [9L/7400-0091] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0891, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0892, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0894, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0911, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0908, 9L/9100-0909, 9L/9100-

0910 y 9L/9100-0912, solicitadas por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  19 de enero de 2018 Núm. 318 

 

9184 

- Escrito del Gobierno, de 09.01.2018, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0065, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 

 
- Escrito del Gobierno, de 09.01.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-

0206, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de vigilantes o miembros de seguridad de servicio en el Parque 

de Cabárceno la noche del 5 al 6 de enero, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1058] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a hora en que se detectó el incendio ocurrido en la caseta de las jirafas del 

Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1059] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que contactó con los Servicios de Emergencia (112) para 

comunicar el incendio ocurrido en la caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1060] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a hora a la que se personó el Director de CANTUR en el lugar del incendio 

ocurrido en la caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1061] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a hora a la que se personó el Director del Parque en el lugar del incendio 

ocurrido en la caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1062] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a hora a la que llegaron los Servicios de Emergencia al lugar del incendio 

ocurrido en la caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1063] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a hora a la que se contactó con los Servicios de Emergencia (112) para 

comunicar el incendio ocurrido en la caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno, presentada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1064] 

 
- Documentación relativa a informe del Servicio de Seguridad del Parque de Cabárceno sobre los acontecimientos 

ocurridos la noche del 5 al 6 de enero, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0939] 

 
- Documentación relativa a informe del Director del Parque de Cabárceno sobre los acontecimientos ocurridos la 

noche del 5 al 6 de enero, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0940] 
 
- Documentación relativa a protocolo de las actuaciones a seguir por los Servicios de Seguridad, en el caso de 

detectarse un incendio en cualquier instalación del Parque de Cabárceno, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0941] 

 
- Documentación relativa a informe de la patrulla de la Guardia Civil que actuó en el Parque de Cabárceno la noche 

de los acontecimientos ocurridos la noche del 5 al 6 de enero, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0942] 

 
- Documentación relativa a informe de la Guardia Civil sobre las causas que provocaron el incendio ocurrido en la 

caseta de las jirafas del Parque de Cabárceno la noche del 5 al 6 de enero, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0943] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación no 

tiene publicadas sus Cartas de Servicios en el portal del Gobierno, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1065] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a control continuado del grado de cumplimiento de los compromisos 

declarados en las Cartas de Servicios de los distintos departamentos dependientes de la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación y de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1066] 

 
- Documentación relativa a Carta de Servicios de la Dirección General de Pesca y Alimentación, solicitada por D. 

Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0944] 
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- Documentación relativa a Carta de Servicios de la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural, solicitada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0945] 

 
- Documentación relativa a Carta de Servicios de la Dirección General de Medio Natural, solicitada por D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0946] 
 
- Documentación relativa a Carta de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0947] 
 
- Documentación relativa a Carta de Servicios de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), solicitada por D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0948] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones formativas en las que ha participado la ODECA en 2016, 

presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1067] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones formativas en las que ha participado la ODECA en 2017, 

presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1068] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a responsables de la impartición de las acciones formativas de la ODECA 

en 2016 y 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1069] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de promoción de consumo de productos con denominación y 

marcas de calidad en que ha participado la ODECA en 2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1070] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de promoción de consumo de productos con denominación y 

marcas de calidad en que ha participado la ODECA en 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ferias regionales, nacionales e internacionales a las que ha acudido la 

ODECA durante 2016 para promocionar los productos amparados por las denominaciones de calidad, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1072] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ferias regionales, nacionales e internacionales a las que ha acudido la 

ODECA durante 2017 para promocionar los productos amparados por las denominaciones de calidad, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1073] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca 

concedidas en 2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1074] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca 

concedidas en 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1075] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca 

renovadas en 2016 y 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1076] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones realizadas en materia de pesca, marisqueo y 

acuicultura en 2016 y 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1077] 

 
- Documentación relativa a actividades, medios y personas dedicadas al ejercicio de la pesca en 2015, 2016 y 2017, 

solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0949] 
 
Día 11 de enero de 2018: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a Proyecto de ley que incluya modificaciones en 

la Ley General de la Seguridad Social en los casos de jubilación anticipada, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0236] 

 
- Escrito solicitando entrevista con los Grupos Parlamentarios en relación con la celebración de un acto de 

reconocimiento en el Parlamento de Cantabria a las víctimas del Caso Almería, presentada por la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria, Desmemoriados. [9L/9999-0037] 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0055] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0907, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0906, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0905, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0904, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 12 de enero de 2018: 
 
- Documentación relativa a informes sobre el estado de las instalaciones de CANTUR y de la situación de los 

animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, elaborados desde 2011, solicitada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0950] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a carencias de personal en los servicios sanitarios, especialmente en el 

periodo navideño, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1078] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de evaluación de la situación de recursos humanos de los 

servicios sanitarios a fin de planificar mejor las plantillas y turnos, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1079] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera que obligar a trabajar a un profesional turnos de más de 

24 horas habitualmente es beneficioso para los pacientes y la salud de los profesionales, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1080] 

 
Día 15 de enero de 2018: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 790 final] [2017/0359 (COD)] [SWD(2017) 481 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0211] 

 
- 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 la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la 
que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 791 
final] [2017/0358 (COD)] [SWD(2017) 481 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0212] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a agradecimiento y reconocimiento del trabajo y 

esfuerzo realizado por los trabajadores sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0237] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0932, 9L/5300-0933, 9L/5300-

0934, 9L/5300-0935 y 9L/5300-0936, a solicitud de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0885, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito de D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita la retirada del 

escrito con número de entrada 9496. 
 
Día 16 de enero de 2018: 
 
- Documentación relativa a proyecto presentado por la empresa Slipstream Resources para la extracción de zinc, 

solicitada por D. Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0951] 
 
- Documentación relativa a proyecto presentado por la empresa Emerita Resources para la extracción de zinc, 

solicitada por D. Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0952] 
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- Escrito de Izquierda Unida Cantabria solicitando la paralización de cualquier actuación relativa al macropuerto 
deportivo en San Vicente de la Barquera. [N.º Registro: 9507.- Fecha entrada: 16.01.2018.- Expediente: 9L/7460-0030] 

 
Día 17 de enero de 2018: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las obras de la Casa de Cultura de Torrelavega, presentada por 

D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1081] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado en que se encuentran las obras de la Casa de Cultura de 

Torrelavega, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1082] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivo del proyecto de reformas que se están realizando en la Casa de 

Cultura de Torrelavega y previsión de finalización de las obras, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1083] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual de los auxiliares de conversación en los 

institutos, presentada por D. Rubén Gómez Quevedo, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0326] 
 
- Documentación remitida por Nuevo Futuro, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades 

e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus 
familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4503. [9L/9999-0035] 

 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al tercer trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0056] 
 
- Grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial de los 

ejercicios 2016 y 2017 y modificaciones realizadas como sustitución de obras que integran la relación de proyectos que 
componen los Fondos de Compensación interterritorial que impliquen nuevos proyectos (2016), remitidos por el Gobierno. 
[9L/6300-0057] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de enero de 2018. [9L/6200-

0135] 
 
- Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de 

los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/6100-0032] 
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