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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
- Criterios para encargar a GESVICAN mediante un convenio la elaboración del I Plan de Vivienda de
Cantabria 2017-2020 con una retribución de 188.539,29 €, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0159]
10916
Escrito inicial
- Criterios para el nombramiento de funcionario de las personas que han superado las pruebas de acceso y, en
su caso, la formación o prácticas necesarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0160] 10917
Escrito inicial
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.
- Creación de un Plan de Recuperación de la Vivienda Vacía (REVIVA) en un plazo inferior a tres meses,
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0293]
10918
Escrito inicial
- Mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, el
acondicionamiento de plataforma de la CA-322 Mogro-Mar y mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la
CA-445 Meruelo-Villaverde de Pontones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0294]
10920
Escrito inicial
- Impulso de las energías renovables desde las políticas públicas con el objetivo de reducir la dependencia
energética y fomento del autoconsumo entre particulares para impulsar el uso de energías procedentes de
fuentes renovables, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria.
[9L/4300-0295]
10922
Escrito inicial

5. PREGUNTAS.
5.1 CONRESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
- Importe total aportado a la empresa Servicios Especializados en Distribución Artística, S.L. para la realización
del evento de clausura del Año Jubilar 2017, denominado "CARMINA BURANA", presentada por D. Santiago
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0396]
10924
Escrito inicial
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- Actuaciones previstas para solucionar los problemas de aparcamiento en el PCTCAN, presentada por D.
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0397]
10925
Escrito inicial
- Situación en que se encuentra el convenio firmado por el Servicio Cántabro de salud con MUFACE, ISFAS y
MUGEJU para la atención en zonas rurales, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0398]
10926
Escrito inicial
- Entrega a la Fiscalía de los contratos del Servicio Cántabro de Salud, de la anterior legislatura, sospechosos
de ser irregulares y/o ilegales, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos
Cantabria. [9L/5100-0399]
10927
Escrito inicial
- Financiación de los Presupuestos Generales de Cantabria para la Fundación Leonardo Torres Quevedo,
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0400]
10928
Escrito inicial
- Medidas que se pretende adoptar respecto a la posible comisión de delitos en el seno de la Fundación
Leonardo Torres Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos
Cantabria. [9L/5100-0401]
10929
Escrito inicial
- Oportunidades comerciales y empresariales habladas con el embajador de Canadá, con el objetivo de
desarrollar el CETA, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0046]
10930
Escrito inicial
- Medidas previstas respecto al conflicto generado por la actuación del Consejero de Educación en la
comunidad educativa, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0047]
10931
Escrito inicial
5.3. CONRESPUESTA ESCRITA.
- Actuaciones financiadas con cargo al artículo 60 capítulo 6 programa 453A servicio 8 sección 4, del
presupuesto de 2017 en infraestructuras municipales, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso,
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1056]
10932
Contestación
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 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por
el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento
(UE) n. º 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos [COM(2018) 209 final]
[COM(2018) 209 final Anexos] [2018/0103 (COD)] {SWD(2018) 104 final] [SWD(2018) 105 final], a efectos del
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0253]
10935
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 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los
ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los
miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación (Texto pertinente a efectos del EEE)
[COM(2018) 212 final] [2018/0104 (COD)] [SWD(2018) 110 final] [SWD(2018) 111 final], a efectos del artículo 6
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0254]
10936
Calificación provisional
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- 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 la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las
transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 241
final] [2018/0114 (COD)] [SWD(2018) 141 final] [SWD(2018) 142 final], a efectos del artículo 6 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0255]
10937
Calificación provisional
- 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 la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la
seguridad de las infraestructuras viarias [COM(2018) 274 final] [COM(2018) 274 final Anexo] [2018/0129
(COD)] [SEC(2018) 226 final] [SWD(2018) 175 final] [SWD(2018) 176 final], a efectos del artículo 6 de la Ley
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0256]
10938
Calificación provisional
- Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "las políticas de
infancia que se están desarrollando". [9L/7810-0035]
10939
Acuerdo de la Mesa del Parlamento

8. INFORMACIÓN.
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.
8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 19 al 25 de mayo de 2018)

10940

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 19 al 25 de mayo de 2018)

10941

8.2.3. CONVOCATORIAS

10942

www.parlamento-cantabria.es

Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-7-1983

ISSN:

2171-7001

