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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de enero al 1 de febrero de 2019) 
 
 Día 29 de enero de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de enero de 2019. [9L/6200-
0192] 
 
 - Escrito del Gobierno de 29.01.2019, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0097, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0097] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconsideración del trazado de la línea de alta 
tensión proyectada desde la subestación de Viesgo en Astillero, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-
0335] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, diputado del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0023] 
 
 Día 30 de enero de 2019: 
 
 - Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la 
condición de Diputado, formuladas por D.ª Ruth Beitia Vila. 

 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a balance económico definitivo de la Sociedad Año Jubilar 2017, presenta-
da por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1453] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe aportado al evento Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por 
D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1454] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe aportado por la empresa privada en patrocinios al evento Año 
Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1455] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de los patrocinios privados captados por la empresa a la que se 
adjudicó la captación de patrocinios para el Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1456] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad cobrada por la empresa que gestionó la captación de 
patrocinios del Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1457] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a balance económico del contrato de merchandising del Año Jubilar 
Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1458] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Acuerdo del punto n.º 1 de la Consejería de Innovación Industria, 
Turismo y Comercio del Consejo de Gobierno 11.10.2018, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1392] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Acuerdo del punto n.º 1 de la Consejería de Innovación Industria, 
Turismo y Comercio del Consejo de Gobierno de 13.12.2018, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1393] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Acuerdo del punto n.º 1 de la Consejería de Innovación Industria, 
Turismo y Comercio del Consejo de Gobierno de 17.01.2019, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1394] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/1000-0023] 
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 - Designación de D. Íñigo Fernández García, como representante del Grupo Parlamentario Popular para formar 
parte como vocal del Consejo Cántabro de Cultura. [9L/7520-0013] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Íñigo Fernández García como representante del 

Consejo Cántabro de Cultura. [9L/7520-0013] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 9L/4100-0178 correspondiente al orden del día del Pleno de 
04.02.2019, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento del Presidente de la Asamblea 
Nacional Venezolana como Presidente interino de Venezuela y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0336] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones para la financiación 
de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0179] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a que en los Presupuestos Generales del 
Estado se recojan todos los compromisos asumidos con Cantabria por los sucesivos gobiernos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0337] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones dadas por la Dirección General de Transportes 
para modificar las condiciones de explotación de los vehículos adscritos a las autorizaciones de Arrendamiento con 
Conductor, conocidos como VTC, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0464] 
 
 - Proposición de Ley de modificación parcial de la Ley de Cantabria 9/1984, de 22 de diciembre, de la Bandera de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/2000-0018] 
 
 - Designación de D.ª María Teresa Noceda Llano como representante del Grupo Parlamentario Regionalista para 
formar parte como vocal y de D. José Miguel Fernández Viadero como suplente, del Consejo Cántabro de Cultura. 
[9L/7520-0013] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, presentadas por D.ª Verónica Ordóñez López. [9L/1000-
0023] 
 
 - 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 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que se refiere a 
determinadas normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la Unión 
[COM(2019) 48 final] [2019/0009 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0361] 
 
 Día 31 de enero de 2019: 
 
 - 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 por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la 
seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (Texto 
pertinente a efectos del EEE y de Suiza) [COM(2019) 53 final] [2019/0019 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0362] 
 
 - 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 por el que se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de 
movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») de la Unión Europea [COM(2019) 65 final] [2019/0030 (COD)], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0363] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0332, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 Día 1 de febrero de 2019: 
 
 - Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita, por el que solicita su incorporación a la Comisión de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
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 - Documentación relativa a expedientes de revocación y reintegro de subvenciones nominativas concedidas a la 
Federación Española de Vela desde 2015, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. [9L/9100-
1395] 
 
 - Documentación relativa a expediente de las modificaciones estatutarias llevadas a cabo por la Federación de 
Boxeo desde 2008, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. [9L/9100-1396] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha y motivos por los que las subvenciones concedidas a la Federación 
Española de Vela han sido revocadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. [9L/5300-1459] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a entrenadores participantes en los campeonatos de España disputados el 
20.10.2018 y organizados por la Federación Cántabra de Boxeo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no 
adscrita. [9L/5300-1460] 
 
 - Documentación relativa a expediente de las subvenciones concedidas a la Federación Cántabra de Boxeo desde 
2015, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. [9L/9100-1397] 
 
 - Escrito de la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Cantabria 
(CEAPA), por el que comunica su apoyo a la tramitación del Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de derechos de las 
personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género y su rechazo a comparecer ante la Comisión. [9L/1000-0027] 
 
 - Escrito solicitando información sobre estado de tramitación de solicitud formulada el 14.12.2018 en relación con el 
expediente 9L/7460-0003, sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 13561.- Fecha 
entrada: 01.02.2019.- Expediente 9L/7460-0003] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1381, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1382, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1384, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, de 01.02.2019, por el que proclama Diputada electa a D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, en sustitución de D.ª Ruth Beitia Vila, por la lista del Partido Popular. [9L/8400-0011] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0332, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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