
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios sobre gestiones para salvar la inversión empresarial, la actividad industrial y el empleo en la planta 
de producción de cloro de Solvay en la Comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0121] 7708 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Informar del calendario de oposiciones en la enseñanza especificando la convocatoria de primaria y 
secundaria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0213] 7709 
 Escrito inicial 
 
- Resolución del contrato realizado con la mercantil Market Insider, S.L. por incumplimiento de las cláusulas 2ª 
y 5ª y la restitución de las cantidades abonadas por la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0214] 7711 
 Escrito inicial 
 
- Recuperación de la infraestructura "El Puente Noguerol" por tratarse de un elemento clave para la 
dinamización económica de la zona y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0215] 7712 
 Escrito inicial 
 
- Convocatoria de una reunión a todos los partidos políticos  para empezar a trabajar para la creación de una 
Plan Industrial que aglutine a todos los sectores públicos con una mirada puesta a más de 30 años, presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0216] 7714 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Parlamento relativa a 
modificación de las subvenciones para el fomento del empleo autónomo reguladas por Decreto 9/2013, de 28 
de febrero, modificado por Decreto 60/2014, de 16 de octubre, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0293] 7716 
 Escrito inicial 
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- Criterio para pagar 115.000 euros por la inserción de 8 menciones en las redes sociales de Enrique Iglesias, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5100-
0294]  7717 
 Escrito inicial 
 
- Importancia que la Consejería de Industria, Turismo y Consumo le da a las redes sociales al haber pagado 
115.000 euros por la inserción de ocho menciones en las redes sociales de Enrique Iglesias, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5100-0295] 7718 
 Escrito inicial 
 
- Medición del retorno de la inversión de 115.000 euros por la inserción de ocho menciones en las redes 
sociales de Enrique Iglesias, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria.  [9L/5100-0296] 7719 
 Escrito inicial 
 
- Motivo de la presencia del alcalde de Santa Cruz de Bezana en el acto oficial de apertura del curso escolar 
2017-2018, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0297] 7720 
 Escrito inicial 
 
- Si ha invitado el Consejero de Educación al acto de apertura del curso escolar 2017-2018 a todos los alcaldes 
de la región, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0298] 7721 
 Escrito inicial 
 
- Si ha invitado el Consejero de Educación al acto de apertura del curso escolar 2017-2018 a los líderes de 
todos los partidos políticos con representación parlamentaria, presentada por D. Iñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0299] 7722 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Actuaciones que se han llevado a cabo por gestión directa en carreteras autonómicas durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo 
parlamentario  popular. [9L/5300-0937] 7723 
 Escrito inicial 
 
- Obras que se han realizado y su valoración económica durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo parlamentario  popular. [9L/5300-
0938]  7724 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones que se han llevado a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales durante los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del grupo 
parlamentario  popular. [9L/5300-0939] 7725 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante los meses de enero a octubre de 2017 en concepto de prestaciones de 
emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0940] 7726 
 Escrito inicial 
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- Importe mensual abonado durante los meses de enero a octubre de 2016 en concepto de prestaciones de 
emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0941] 7727 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero 
durante los meses de enero a diciembre de 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0942] 7728 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero 
durante los meses de enero a octubre de 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0943] 7729 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante los meses de enero a octubre de 2017, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0944] 7730 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante los meses de enero a diciembre de 2016, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0945] 7731 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante los meses de enero a octubre del año 2017 en concepto de renta social 
básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0946] 7732 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante el año 2016 en concepto de renta social básica, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0947] 7733 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la 
Unión Europea [COM(2017) 495 final] [2017/0228 (COD)] [SWD(2017) 304 final] [SWD(2017) 305 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0188] 7734 
 Calificación provisional 
 
- 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 que modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta a la 
modificación de los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial, y los recursos destinados 
a la inversión para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, así como al objetivo de cooperación 
territorial europea [COM(2017) 565 final] [COM(2017) 565 final Anexo] [2017/0247 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0189] 7735 
 Calificación provisional 
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