
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria por el que se regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. [9L/1000-0021] 10839 
 Informe de la Ponencia 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0016] 10840 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Motivos que justifican la paralización de la modificación del Decreto 98/2005 y alegaciones recogidas en la 
nueva propuesta de Decreto, presentada por del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0158] 10847 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Negociar el calendario escolar con el conjunto de la comunidad educativa y eliminar las jornadas reducidas de 
junio y septiembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0288] 10848 
 Escrito inicial 
 
- Paralización cautelar y revisión de aquellos proyectos de transportes de pasajeros que una vez 
implementados no se adecuen a las necesidades demandadas por los usuarios, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. [9L/4300-0289] 10850 
 Escrito inicial 
 
- Que en los proyectos de infraestructuras de interés general que se desarrollen y en las obras previstas para 
la ampliación de los carriles en la A-67 se atiendan y den prioridad a las alegaciones y recursos realizados por 
los Ayuntamientos y vecinos afectados, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0290] 10852 
 Escrito inicial 
 
- Impulso de las modificaciones legislativas necesarias para reforzar la independencia judicial y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0291] 10854 
 Escrito inicial 
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- Encargo a la Intervención General de una auditoría de cumplimiento específica sobre la contratación del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0292] 10857 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Medidas adoptadas respecto a la publicación de datos referidos a actividades e intereses de los altos cargos 
desde la sesión plenaria del 16.04.2018, presentada por D. Pedro José Hernando García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0386] 10859 
 Escrito inicial 
 
- Causa de los vertidos producidos en la playa de La Concha de Suances, presentada por D. José Manuel 
Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0387] 10860 
 Escrito inicial 
 
- Volumen de los vertidos producidos en la playa de La Concha de Suances, presentada por D. José Manuel 
Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0388] 10861 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas y/o que se van a adoptar para que los vertidos en los arenales de Suances no se vuelvan 
a producir, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0389] 10862 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se celebra el Salón Náutico en Laredo este año, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0390] 10863 
 Escrito inicial 
 
- Pérdida que se va a producir en el Puerto de Laredo por no celebrarse el Salón Náutico este año, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0391] 10864 
 Escrito inicial 
 
- Pérdida que se va a producir en el municipio de Laredo por no celebrarse el Salón Náutico este año, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0392] 10865 
 Escrito inicial 
 
- Pérdida que se va a producir en Cantabria por no celebrarse el Salón Náutico este año, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0393] 10866 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Motivos para no colgar en el portal de transparencia a fecha 11.05.2018 los contratos menores de la 
Consejería de Presidencia y Justicia del tercer trimestre de 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1246] 10867 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para no colgar en el portal de transparencia el informe de respuesta de Ferrovial-SIEC presentado el 
10.11.2016 al informe emitido por la empresa ROMA, S.L. sobre las obras de construcción de la Fase III del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1247] 10868 
 Escrito inicial 
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- Si se entienden permitidas las capeas con ganado vacuno que no es de lidia, presentada por D. ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1248] 10869 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de espectáculos permitidos con ganado vacuno que no es de lidia, presentada por D. ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1249] 10870 
 Escrito inicial 
 
- Si se entienden permitidos cualquier tipo de espectáculos con ganado vacuno que no es de lidia en los que 
hay presencia de menores, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1250] 10871 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de espectáculos que se entiende que están permitidos con ganado vacuno que no es de lidia en los que 
hay presencia de menores, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1251] 10872 
 Escrito inicial 
 
- Número de facturas e importe total de las mismas por aplicación presupuestaria recogidos en la cuenta 
contable 413 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1252] 10873 
 Escrito inicial 
 
- Ocupación mensual en el año 2017 del aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1253] 10874 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha cobrado durante el año 2017 por aparcar en el aparcamiento cubierto del Puerto 
de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1254]  10875 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a cobrar en algún mes del año 2018 por aparcar en el aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1255] 10876 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 por el que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información 
financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos 
y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo [COM(2018) 213 final] [2018/0105 (COD)] 
[SWD(2018) 114 final] – [SWD(2018) 115 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0251] 10877 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 12 al 18 de mayo de 2018)  10878 
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8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 12 al 18 de mayo de 2018)  10879 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 10884 
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