
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
2.PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/2000-0014] 10265 
 Escrito inicial 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Autorización de la retirada del escudo de una casa solariega del siglo XVII en Puente San Miguel y medidas 
que se van a adoptar para su regreso a la ubicación originaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0143] 10268 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para llevar a cabo el desarrollo normativo y la adicionalidad de recursos económicos para los 
distintos programas de ayudas a la vivienda recogidos en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0144] 10269 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Paralización de las obras de estabilización del sistema de playas Bikini-Magdalena-Peligros mediante diques 
y realización de estudio de sostenibilidad del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0265] 10270 
 Escrito inicial 
 
- Revisión y mejora de la señalética de las cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
de los monumentos o recursos que constituyan atractivo turístico en la red de carreteras del Estado que 
discurren por nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-
0266]  10272 
 Escrito inicial 
 
- Denegación, suspensión o revocación de todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países 
donde se violan los derechos humanos o vayan a ser utilizados en terceros estados contribuyendo a mantener 
o recrudecer conflictos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0267] 10274 
 Escrito inicial 
 
- Paralización de los espigones en las playas de la Magdalena y los Peligros y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0268] 10276 
 Escrito inicial 
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Puesta en conocimiento de la Fiscalia del expediente relativo al contrato publico-privado del Hospital Marqués 
de Valdecilla con respecto a la imputación judicial del exgerente de dicho hospital, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0350] 10278 
 Escrito inicial 
 
- Problema generado en Santoña como consecuencia de la presencia de jabalíes en su casco urbano y en las 
carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0351] 10279 
 Escrito inicial 
 
- Estudio que analice los motivos de la reciente proliferación de jabalíes en el casco urbano de Santoña y en 
las carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0352] 10280 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para evitar la presencia de jabalíes en el casco urbano de Santoña y en las carreteras de 
acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0353] 10281 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para paliar los efectos de la presencia de jabalíes en el casco urbano de Santoña y en las 
carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0354] 10282 
 Escrito inicial 
 
- Departamento responsable de tramitar erróneamente la solicitud al Programa 1,5% Cultural del Ministerio de 
Fomento, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0355] 10283 
 Escrito inicial 
 
- Número de viviendas para el parque público de alquiler que han iniciado su construcción desde el inicio de 
legislatura, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0356] 10284 
 Escrito inicial 
 
- Plan para proporcionar empleo a los parados de la región que tienen más de 44 años, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0041] 10285 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se firma un acuerdo para defender y promover una Ley de Vivienda Estatal para hacer 
frente a la emergencia habitacional y en el Parlamento vota en contra, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5150-0042] 10286 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que los partidos políticos con representación parlamentaria no están en los Consejos de 
Administración de las empresas públicas tras el anuncio del 05.03.2018, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0043] 10287 
 Escrito inicial 
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5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Cantidad económica pagada en ayudas al alquiler en 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1184] 10288 
 Escrito inicial 
 
- Motivos o razonamientos jurídicos necesarios para denegar las capeas, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1185] 10289 
 Escrito inicial 
 
- Motivos o razonamientos jurídicos necesarios para denegar los encierros con becerros, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1186] 10290 
 Escrito inicial 
 
- Amparo jurídico y conformidad a la legalidad de la autorización de las capeas, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1187] 10291 
 Escrito inicial 
 
- Amparo jurídico y conformidad a la legalidad de la autorización de los encierros con becerros, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1188] 10292 
 Escrito inicial 
 
- Si se entienden incluidos los encierros de becerros dentro del artículo 2.1 del Decreto 65/2004, de 8 de julio, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1189] 10293 
 Escrito inicial 
 
- Si se entienden incluidos los encierros de becerros dentro del artículo 3.1 del Decreto 65/2004, de 8 de julio, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1190] 10294 
 Escrito inicial 
 
- Si se entienden incluidas las capeas dentro del artículo 2.1 del Decreto 65/2004, de 8 de julio, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1191] 10295 
 Escrito inicial 
 
- Si se entienden incluidas las capeas dentro del artículo 3.1 del Decreto 65/2004, de 8 de julio, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1192] 10296 
 Escrito inicial 
 
- Número de facturas e importe de las mismas recogidos en la cuenta contable 409 del ejercicio económico 
2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0970] 10297 
 Contestación 
 
- Número de facturas e importe total de las mismas por aplicación presupuestaria recogidos en la cuenta 
contable 409 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1164] 10305 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejo Escolar, ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a fin de informar 
sobre el Pacto Escolar, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos 
Cantabria y Mixto. [9L/7820-0009] 10312 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 17 al 23 de marzo de 2018)  10313 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 17 al 23 de marzo de 2018)  10314 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 10320 
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