
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria de creación del Consejo de la Mujer, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0017] 9587 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
3. OTROS TEXTOS NORMATIVOS. 
 
- Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular para el derecho a la vivienda, presentada por D. Raúl 
Noriega Borbolla en nombre y representación de la comisión promotora. [9L/3300-0001] 9592 
 Admisión a trámite 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES 
 
- Criterios en relación a la convocatoria de las ayudas a la modernización de la flota para los ejercicios 2017 y 
2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0134] 9593 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Consecuencias de la aprobación de la ley por la que se modifica la ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de la Ley por la que se 
aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0247] 9594 
 Escrito inicial 
 
- Autorización de la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario fijo del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0248] 9597 
 Escrito inicial 
 
- Creación de un grupo de abogados especializados en procesos judiciales vinculados a la vivienda para 
atender casos de justicia gratuita, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0245] 9599 
 Retirada 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Retribuciones en concepto de dietas percibidas por los miembros del Consejo de Administración de "Sidenor 
Forging and Casting, S.L., presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1156] 9600 
 Escrito inicial 
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- Distribución por partidos judiciales de los servicios de guardia realizados por los letrados adscritos al turno de 
oficio durante los años 2016 y 2017, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1157] 9601 
 Escrito inicial 
 
- Número de servicios de guardia realizados, desglosado por partidos judiciales, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1158] 9602 
 Escrito inicial 
 
- Calendarios de guardias realizadas por los letrados adscritos al turno de oficio de los diferentes partidos 
judiciales disociando todos los datos personales durante los años los años 2016 y 2017, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1159] 9603 
 Escrito inicial 
 
- Número de letrados ejercientes en el turno de oficio desglosado por partidos judiciales y sexo, durante los 
ejercicios 2016 y 2017, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1160] 9604 
 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 31.12.2015, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1030] 9605 
 Contestación 
 
- 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] 9606 
 Contestación 
 
- 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] 9607 
 Contestación 
 
- 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] 9608 
 Contestación 
 
- 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] 9609 
 Contestación 
 
- 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] 9610 
 Contestación 
 
- 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] 9611 
 Contestación 
 
- 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] 9612 
 Contestación 
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- 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] 9613 
 Contestación 
 
- 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] 9614 
 Contestación 
 
- 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] 9615 
 Contestación 
 
- 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] 9616 
 Contestación 
 
- 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]  9617 
 Contestación 
 
- 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]  9622 
 Contestación 
 
- 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] 9625 
 Contestación 
 
- 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] 9629 
 Contestación 
 
- 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] 9630 
 Contestación 
 
- 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] 9633 
 Contestación 
 
- 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] 9635 
 Contestación 
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- 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] 9636 
 Contestación 
 
- 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] 9637 
 Contestación 
 
- 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] 9638 
 Contestación 
 
- 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] 9639 
 Contestación 
 
- 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]  9640 
 Contestación 
 
- 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] 9641 
 Contestación 
 
- 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] 9642 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, 
a fin de informar sobre el Decreto 4/2018, de 7 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al 
pago del alquiler, a solicitud de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular. [9L/7810-0028] 9643 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 3 al 9 de febrero de 2018)  9644 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 3 al 9 de febrero de 2018)  9645 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 9650 
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