
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Motivos de la paralización de las obras y previsiones de reinicio de las mismas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4100-0129] 9111 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 
- 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] 9112 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 9114 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9115 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9116 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9117 
 Escrito inicial 
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- 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] 9118 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9119 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9120 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9121 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9122 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9123 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9124 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9125 
 Escrito inicial 
 
- 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]  9126 
 Escrito inicial  
 
- 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]  9128 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9130 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9132 
 Escrito inicial 
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- 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] 9134 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9135 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9136 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9137 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9138 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9140 
 Escrito inicial  
 
 
- 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] 9141 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9142 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9143 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9144 
 Escrito inicial 
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- 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] 9145 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9146 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9147 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9148 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9149 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9150 
 Escrito inicial 
 
- 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]  9151 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9152 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9153 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9154 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9155 
 Escrito inicial 
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- 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] 156 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9157 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9158 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9159 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9160 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9161 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9162 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9163 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9164 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9165 
 Escrito inicial 
 
- Número de inspecciones realizadas en materia de pesca, marisqueo y acuicultura en 2016 y 2017, presenta-
da por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1077] 9166 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9167 
 Escrito inicial  
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- 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] 9168 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9169 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015, remitido por el 
Tribunal de Cuentas. [9L/7400-0091] 9170 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- 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] 9171 
 Calificación provisional 
 
- 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] 9172 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA.- 
 
- Iniciativa parlamentaria que mantiene viva para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2018 el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria, e iniciativas decaídas. [9L/8100-0007] 9173 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 22 de diciembre 2017 al 17 de enero de 2018)  9174 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 22 de diciembre 2017 al 17 de enero de 2018) 9175 
 
8.2.3. CONVOCATORIAS 9188 
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