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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 de febrero al 2 de marzo de 2018) 
 

Día 26 de febrero de 2018: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la Proposición no de Ley N.º 9L/4300-0249, incluida en el orden del día del Pleno 

convocado para el 26.02.2018, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Declaración institucional con motivo del Día mundial contra el cáncer, remitida por el Parlamento de les Illes 

Balears. [9L/7400-0095] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1151, 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/5300-1152, 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/5300-1153, 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/5300-1154, 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/5300-1155, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno, de 23.02.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del Debate sobre la 

Orientación Política del Gobierno correspondiente al  
primer año de la IX Legislatura 9L/7700-0001, aprobadas por el Pleno del Parlamento.  
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de febrero de 2018. [9L/6200-

0141] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1053, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1136, 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/5300-1137, 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/5300-1138, 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/5300-1139, 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/5300-1140, 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/5300-1141, 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/5300-1142, 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/5300-1143, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1144, 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/5300-1145, 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/5300-1146, 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/5300-1147, 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/5300-1148, 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/5300-1149, 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/5300-1150, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 27 de febrero de 2018: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Entrambasaguas sobre la invasión del avispón asiático. [9L/7470-0039] 
 
- Solicitud de convocatoria de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo con el fin de poner en marcha un 

grupo de trabajo en relación con la nueva reforma de la financiación autonómica, formulada por los Grupos Parlamentarios 
Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/9999-0043]  

 
Día 28 de febrero de 2018: 
 
- Interpelación relativa a gestiones realizadas durante la presente legislatura con el fin de firmar un convenio con el 

Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución de una Estación de Autobuses junta a la Estación de Ferrocarril de FEVE 
de Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0138] 

 
- Documentación relativa a informes técnicos del proceso de reflexión de la mejor ubicación posible para la nueva 

sede del Museo de Prehistoria y Arqueología, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1013] 

 
- Documentación relativa a relación de inversiones acometidas en las casas de cultura con fondos del Gobierno 

desde el año 2012, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1014] 
 
- Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de la contratación, expediente administrativo, factura y 

documento contable de pago del contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a Radio Popular, S.A. 
COPE en el cuarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1015] 

 
- Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de las contrataciones, expedientes administrativos, 

facturas y documentos contables de pago de los once contratos menores adjudicados por la Gerencia de Atención 
Primaria, a la empresa ESAOTE ESPAÑA, S.A, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1016] 

 
- Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de la contratación, expediente administrativo, factura y 

documento contable de pago del contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a FERROVIAL en el 
cuiarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1017] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
GARDENOR, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1018] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
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contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
IRALIA GLOBAL SERVICES, S.L. por importe de 50.444,90 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1019] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
IRALIA GLOBAL SERVICES, S.L., por importe de 57.658,92 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1020] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, objeto de la contratación, expediente administrativo, factura y 

documento contable de pago del contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a ON MEDIA NEWS, 
S.L. en el cuarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1021] 

 
- Documentación relativa a memorias justificativas, objeto de las contrataciones, expedientes administrativos, 

facturas y documentos contables de pago de los once contratos menores adjudicados por Gerencia de Atención Primaria a 
la empresa SAKURA, S.A., durante el cuarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1022] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
SERINCOPSA, S.L., por importe de 44.531,63 euros solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1023] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
SERINCOPSA, S.L., por importe de 38.112,58 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1024] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, así como toda la documentación, acta de recepción de las obras, copia de la factura y documento contable de 
pago de la contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la 
empresa SERINCOPSA, S.L., por importe de 36.385,75 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1025] 

 
- Documentación relativa a memoria justificativa, expediente administrativo, pliego con la descripción de las obras 

realizadas, documentación técnica, acta de recepción de las obras, factura y documento contable de pago de la 
contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de Atención Primaria a la empresa 
SOLUNORTE, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1026] 

 
- Documentación relativa a memorias justificativas, expedientes administrativos y facturas y documentos contables 

de pago de los cuatro contratos menores adjudicados por la Gerencia de Atención Primaria, a la empresa TRAZA 
LOGÍSTICA SANITARIA, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1027] 

 
- Documentación relativa a cartas de compromiso de concierto de reserva y ocupación de plazas públicas en 

centros de servicios sociales para el Sistema Público de Servicios Sociales firmadas para entidades o empresas privadas 
desde julio de 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales 

otorgadas desde julio de 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1166] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales 

otorgadas desde julio de 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1167] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acreditaciones de centros de servicios sociales otorgadas desde julio de 

2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1168] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a datos de despilfarro de alimentos en comedores escolares, 
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hospitales, residencias y demás centros públicos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0339] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a datos sobre el despilfarro de alimentos, presentada por D. 

José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0340] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a detalles sobre el Plan contra el despilfarro de alimentos, 

presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0341] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocar a los Grupos Parlamentarios a 

analizar e intentar alcanzar un acuerdo para que realice las modificaciones necesarias del Decreto 4/2018, de 1 de febrero, 
por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Podemos y Mixto. [9L/4300-0256] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual en que se encuentran las listas de espera y 

medidas previstas para reducir el tiempo de espera, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5100-0342] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual en que se encuentra el pago a proveedores y 

soluciones planteadas para ajustar el periodo de pago, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0343] 

 
- Interpelación relativa a motivos organizativos y de gestión que llevan a la decisión de no trasladar la unidad de 

informática de la GAP a Vargas y base jurídica que soportará el Decreto que creará la Subdirección de Informática dentro 
del SCS, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0139] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Miengo relativo a alegaciones y consideraciones en contra de la ubicación de la 

nueva EDAR. [9L/7470-0040] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de elaboración del anteproyecto de ley de garantía de 

derechos de las personas con discapacidad, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0344] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo elaborado en relación con la tramitación del anteproyecto de 

ley de garantía de derechos de las personas con discapacidad, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1029]   

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de la obligación legal de aportar 

el 50% de los recursos necesarios para financiar la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [9L/4300-0257] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 10179. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a publicación de la nota media agregada por 

centro educativo de la evaluación del bachillerato para acceso a la Universidad en el BOC y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0258] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a la decisión del Ayuntamiento de 

Barcelona de retirar la estatua del Marqués de Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0259] 
 
Día 1 de marzo de 2018: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y 

refuerzo del firme de la CA-445 Meruelo-Villaverde de Pontones, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para 
su ejecución en los años 2018, 2019 y 2020, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1169] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para licitar la obra para el acondicionamiento de 

plataforma de la CA-322 Mogro-Mar, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para su ejecución en los años 
2016, 2017 y 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1170] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y 
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refuerzo del firme de la CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para 
su ejecución en los años 2016, 2017 y 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1171] 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0060] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0970, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0974, en formato CD, solicitada por 

D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0962, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0963, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0964, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0965, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0966, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0967, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0968, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0969, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0976, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0977, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación remitida por el Gobierno de Cantabria, 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, a la Consejería de Presidencia y Justicia, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y 
número de registro de Salida 4470. [9L/9999-0035] 

 
- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria de creación del 

Consejo de la Mujer, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0017] 
 
- Acuerdo del Consejo del Gobierno por el que manifiesta la disconformidad a la tramitación de la Proposición de 

Ley de iniciativa legislativa popular para el derecho a la vivienda. [9L/3300-0001] 
 
Día 2 de marzo de 2018: 
 
- Enmiendas parciales (3) al Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0015] 
 
- Enmiendas parciales (4) al Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Socialista. [9L/1000-0015] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes gestionados por el comité de tutela de la 

Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales en los últimos tres años, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1172] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a ítems que conforman los estándares de calidad que manejan los técnicos 
de la Sección de Recursos Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia durante la supervisión 
permanente que realizan de los centros de menores, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1173] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a evolución desde el año 2010 de menores tutelados que hayan 

desaparecido de los centros o familias de acogida, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1174] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aspectos que tienen en cuenta los técnicos de la Sección de Recursos 

Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, para valorar los estándares de calidad, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1175] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aspectos que tienen en cuenta los técnicos de la Sección de Recursos 

Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, para considerar que no se superan los estándares 
de calidad, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1176] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a circunstancias, o supuesto de hecho, en las que se encontraba el menor 

para activar el procedimiento previsto en el artículo 2.3 de la Orden SAN/64/2014 de 19 de noviembre, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1177] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de propuestas de resolución elevadas al director/a del Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales en el supuesto recogido en el artículo 2.3 de la Orden SAN/64/2014, de 19 de noviembre, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1178] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de técnicos de la Sección de Recursos Especializados de la 

Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia dedicados a la supervisión permanente de los centros de menores 
tutelados o en situación de guardia, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1179] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a circunstancias o supuestos de hecho, graves o transitorios más 

frecuentes por los que los tutores o progenitores de un menor solicitan a la Administración la asunción de su guarda, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1180] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a circunstancias o supuestos de hecho, más frecuentes para que la 

Administración declare el desamparo del menor y asuma su tutela, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1181] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de casos supervisados por cada técnico de la Sección de 

Recursos Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1182] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aspectos que se comprueban en las actuaciones que se llevan a cabo 

durante el seguimiento de los casos de menores tutelados o en situación de guarda que se encuentran en un centro por 
parte de los técnicos de la Sección de Recursos Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1183] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a continuación de los trabajos encaminados a la 

consecución de situar en terrenos del Llano de la Pasiega un gran centro logístico de referencia en la Cornisa Cantábrica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0260] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0255, 

formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0251, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmiendas parciales (7) al Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0015] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0253, 

formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0251, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0255, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Enmiendas parciales (1) al Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0015] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0732, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0733, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Cantabria a la 

Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0253, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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