
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y 
no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. [9L/1000-0027] 12414 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0017] 12442 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios en relación a la situación de la Depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0170] 12478 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2017, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0322] 12479 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de estudio que recoja todos los bienes inmatriculados desde 1978 hasta 2015 a favor de la 
Iglesia Católica y su impacto en el Patrimonio Histórico, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0323] 12481 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Criterio acordado y aprobado por la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales para decidir las 
plazas a ofertar en la Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0443] 12484 
 Escrito inicial 
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- Criterio aplicado por la Consejería de Sanidad para decidir las plazas a ofertar en la Orden SAN/16/2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0444] 12485 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que la Consejería de Sanidad ha ofertado plazas en la Orden SAN/16/2018 y por tanto ha 
cesado a los interinos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0445] 12486 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que la Consejería de Sanidad no ha explicado de forma personal a los interinos cesados el 
criterio utilizado para ofertar las plazas en la Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0446] 12487 
 Escrito inicial 
 
 5.3. PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 
 
- Si se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252, correspondiente a la 
realización de los trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras Autonómicas la carretera desde La 
Hermida a Bejes, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1379] 12488 
 Tramitación en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda 
 
- Motivos por los que no se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252 
aprobada por el Pleno, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-
1380]  12489 
 Tramitación en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda 
 
- Persona o entidad titular de la parcela donde se han realizado aperturas de pistas de enorme impacto 
paisajístico y del suelo, sita frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del 
Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1423]  12490 
 Escrito inicial 
 
- Persona solicitante y persona responsable de autorizar la tala llevada a cabo en la parcela situada frente al 
pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1424] 12491 
 Escrito inicial 
 
- Términos de la autorización para la tala del pinar situado en la parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a 
la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1425] 12492 
 Escrito inicial 
 
- Empresa o entidad que ha efectuado la tala y los trabajos de ejecución de pistas y extracción de la madera 
del pinar situado en la parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del 
puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1426] 12493 
 Escrito inicial 
 
- Autoridad regional o municipal que ha concedido los permisos para el trazado y ejecución de las pistas y 
verificación de todas las autorizaciones pertinentes en la parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a la 
derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1427] 12494 
 Escrito inicial 
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- Importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de inversión de dinero público otorgados a 
la empresa Greyco desde que se fundó, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5300-1398] 12495 
 Contestación 
 
- Importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de inversión de dinero público otorgados a 
la empresa Greyco en esta legislatura, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5300-1399] 12496 
 Contestación 
 
- Número de escuelas infantiles concertadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1400] 12497 
 Contestación 
 
- Número de escuelas infantiles privadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1401] 12498 
 Contestación 
 
- Número de escuelas infantiles públicas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1402] 12499 
 Contestación 
 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANTES E INFORMES. 
 
- Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2017, en formato 
tarjeta pen USB, remitida por el Gobierno. [9L/6300-0067] 12500 
 Admisión a trámite 
 
 
8.INFORMACIÓN. 
 
 8.2 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018)  12501 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018)  12502 
 
  8.2.3. CONVOCATORIAS 12505 
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