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- 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]..................................................................................................................................... 374, 389 

- Para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0017]....................................................................................... 426 
 

3. OTROS TEXTOS NORMATIVOS. 
 
3100. OTROS TEXTOS ORIGEN PARLAMENTARIO. 
 
- Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito 
habitacional y de la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/3100-0002]..................................................................................................................................... 324, 348 

3300. OTROS TEXTOS ORIGEN GUBERNAMENTAL. 
 
- 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].................................................................................................................................... 327, 339 

- Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular de estabilización del personal al 
servicio de la Administración mediante el reconocimiento de la relación indefinida, 
presentada por D. Manuel Nicolás Martos García de Veas. [9L/3300-0002] ................................................................ 382 

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 

4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Motivos de la paralización de las obras y previsiones de reinicio de las mismas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0129]..................................................................................... 318 

- Criterios sobre el mejor emplazamiento posible para la alternativa a la EDAR de Vuelta 
Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0130]................................................................... 322 

- Motivos para el desmantelamiento prematuro y traslado de residentes del CAD de 
Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0131] .......................................... 324 

- Criterios en relación al proyecto singular de interés regional (PSIR) del Llano de la 
Pasiega y previsiones en cuanto a su desarrollo futuro, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0132] ........................................................................................................................ 324 

- Situación de las páginas web del Gobierno relacionadas con el turismo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto [9L/4100-0133]............................................................................................................... 324 

- 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] ............................................................................................................................................................................. 327 
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- Criterios políticos, técnicos y económicos que llevan a decidir cerrar colegios públicos 
mientras se mantienen y aumentan los conciertos  con la privada y el presupuesto 
destinado a los mismos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4100-0135] .............................................................................................................................................................. 330 
 
- Criterios para justificar el cambio de emplazamiento de la futura sede del MUPAC y 
previsiones acerca de los nuevos plazos, procedimientos y costes del proyecto, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0136]................................................................................. 330 
 
- Situación en la que se encuentra el Plan Besaya 16-18, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0137] ............................................................................................. 334, 338 

- Gestiones realizadas durante la presente legislatura con el fin de firmar un convenio con 
el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución de una Estación de Autobuses junta a 
la Estación de Ferrocarril de FEVE de Torrelavega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0138] ........................................................................................................................ 337 
 
- Motivos organizativos y de gestión que llevan a la decisión de no trasladar la unidad de 
informática de la GAP a Vargas y base jurídica que soportará el Decreto que creará la 
Subdirección de Informática dentro del SCS, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0139] ............................................................................................................................ 337 
 
- Estrategia turística que se está desarrollando en el Parque Natural de los Picos de 
Europa, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4100-0140] .............................................................................................................................................................. 343 

- Medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en el Puerto 
de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-
0141] ............................................................................................................................................................................. 346 

- Criterios sobre la aprobación de una normativa que ampare la creación de nuevas 
categorías profesionales que permitan la reclasificación de los actuales SPEIS a Grupo 
C1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0142] 343 

- 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].............................................................. 347 

- 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]................................................................................................................................................ 347 

- Motivo por el que se valora como más óptima la opción económicamente más gravosa 
para la nueva depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0145] ............................................................................................................................ 350 
 
- Razones para nombrar y mantener en el desempeño del puesto de la Gerencia de la 
Fundación Marqués de Valdecilla a Joaquín Ruiz Sisniega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0146] ........................................................................................................................ 352 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0146-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0145-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0144-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0143-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0142-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0141-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0140-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0139-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0138-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0137-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0137-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0136-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0135-1_firmado.pdf
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- Abandono del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados de la 
subcomisión de negociación del pacto de Estado Social y Político por la Educación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0147]................................................................................. 355 
 
- Resultado de las necropsias realizadas a los mamíferos marinos aparecidos muertos en 
nuestras costas en el último mes, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4100-0148]............................................................................................................................................. 355 
 
- Razones por las que no se han abonado las indemnizaciones de lucro cesante del 
vaciado sanitario a los ganaderos en 2016 y 2017,  presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4100-0149] ............................................................................................................................ 355 
 
- Criterios en relación con el trabajo desarrollado en el último año para la implantación de 
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0150].............................................................................................................. 355 

- Criterios respecto de los costes de atención a la dependencia en relación con la 
financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4100-0151] ............................................................................................ 355 
 
- Criterios respecto de la justificación de 22 millones de euros prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, destinada a hacer efectivo el compromiso 
de financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4100-0152] ................................................................................................................. 355 
 
- Motivos por los que se va a suspender el transporte escolar a los alumnos del IES 8 de 
Marzo, de Castro Urdiales, y medidas que se van a adoptar para facilitar su 
desplazamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-
0153] ..................................................................................................................................................................... 359, 362 
 
- Criterios con respecto al informe elaborado por la AIREF denominado "Estudio sobre 
empresas y fundaciones públicas de Cantabria", presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4100-0154]................................................................................................................................................ 359 

- Criterio ante la ruptura de las negociaciones del Pacto de Estado por la Educación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0155]................................................................................. 362 
 
- Criterios en la redacción de las condiciones técnicas particulares de los nuevos pliegos 
para la licitación del Servicio de Ayuda a domicilio del sector de la dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0156].............................................................. 362 

- Intenciones y criterios sobre la puesta en marcha del estudio y redacción de la 
normativa precisa para introducir criterios de uniformidad y homologación en el marcaje 
de la red de senderos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0157] ............................................ 365 

- 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] ..................................................................................................... 374 

- 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] .................................... 378, 393 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0159-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0159-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0158-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0157-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0155-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0154-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0153-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0152-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0151-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0150-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0149-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0148-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0147-1_firmado.pdf
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- 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].............................................................................................................. 378 
 
- Informe elaborado por la inspección de servicios sanitarios sobre los expedientes de 
contratación del Servicio Cántabro de Salud y su relación con las dimisiones del gerente y 
del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0161].............................................................. 382 
 
- Criterios en relación a situación producida por la no aceptación de la Directora General 
de Economía y Asuntos Europeos de la Presidencia de la Oficina de Proyectos Europeos 
y criterios para la designación del nuevo Presidente, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0162] ........................................................................................................................ 382 
 
- Medidas previstas para solucionar la situación en la que se encuentran los elementos 
arquitectónicos incluidos en la lista roja elaborada por Hispania Nostra, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0163] ................................................................................................................. 385 

- Mantenimiento del lobo como especie cinegética, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0164] ..................................................................................................... 408 

- Criterio sobre los anuncios e intenciones del Gobierno de la Nación de incrementar la 
tributación a los vehículos diesel, presentada por  el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0165] .............................................................................................................................................................. 410 
 
- Motivos que justifican la ejecución del presupuesto en relación a la promoción de la 
igualdad de género y la prevención de la violencia machista, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0166] ..................................................................................................... 410 
 
- Criterios para no aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades locales 
destinadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de la comunicación previstas 
en la partida 16.00.231A.761 de los Presupuestos Generales para 2018, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0167].......................................................................................................... 413 

- Medidas para proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0168]....................................................................................... 413 

- Criterios para permitir la venta del inmueble y la pérdida del edificio que albergó hasta 
2016 el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas como dotación sanitaria de 
titularidad pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0169] ................................................... 418 

- Criterios en relación a la situación de la Depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0170].......................................................................................................... 426 
 
- Política de actuación forestal y medidas a adoptar en la tala del pinar situado en el 
ayuntamiento de Luena, frente al pueblo de Bollacín, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0171] ..................................................................................................... 430 
 
- Criterios sobre la ejecución y puesta en servicio de los tramos pendientes de la autovía 
A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0172] .............................................................................................................................................................. 430 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0172-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0171-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0170-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0169-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0167-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0166-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0165-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0164-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0163-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0162-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0161-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0160-1_firmado.pdf
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- Motivos para contratar a una segunda empresa que auditase el servicio de restauración 
del HUMV y la fórmula de contratación, duración y remuneraciones en 2017, presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0173] ................................................................................ 435 

- Cantidad de dinero invertido en la antigua  Greyco, ahora Fundinorte, desde el año 2000 
y medidas previstas para recuperar la inversión y evitar un perjuicio a los trabajadores,  
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0174]..................................................................................... 440 
 
- Control del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones y requisitos 
impuestos por las bases reguladoras de las subvenciones que se conceden por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0175] ............................................................................................................................ 445 
 
- Criterios para no haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente Legislatura, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0176] .............................................................................................................................................................. 445 
 
- Criterios sobre el cumplimiento del mandato parlamentario que insta a destituir a la 
Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0177] ........................................... 448 

4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios para paralizar y desistir de continuar con el desarrollo del PSIR Gran Área de 
Buelna, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0072].................................................................... 325 

- Medidas a tomar para que las unidades familiares que cobraban ayudas destinadas 
para pagar el alquiler no sean excluidas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4200-0073] ............................................................................................................................ 325 

- Criterios sobre el mejor emplazamiento posible para la alternativa a la EDAR de Vuelta 
Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0074]........................................................... 326, 328 

- Situación de las páginas web del Gobierno relacionadas con el turismo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4200-0075]...................................................................................................... 329, 331 

- Motivos para el desmantelamiento prematuro y traslado de residentes del CAD de 
Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0076] .................................. 329, 331 

- Motivos de la paralización de las obras del interceptor general Santoña-Laredo-
Colindres y previsiones de reinicio de las mismas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4200-0077] ........................................................................................................................................... 332, 335 

- 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/4200-
0078] ..................................................................................................................................................................... 332, 335 

- Gestiones realizadas durante la presente legislatura con el fin de firmar un convenio con 
el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución de una Estación de Autobuses junto a 
la Estación de Ferrocarril de FEVE de Torrelavega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4200-0079] ................................................................................................................ 342, 344 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0079-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0079-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0078-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0078-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0077-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0076-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0076-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0075-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0075-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0074-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0074-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0073-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0072-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0177-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0176-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0175-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0174-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4100-0173-1_firmado.pdf
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- Criterios sobre la aprobación de una normativa que ampare la creación de nuevas 
categorías profesionales que permitan la reclasificación de los actuales SPEIS a Grupo 
C1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0080] .................................................................. 349, 351 

- Estrategia turística que se está desarrollando en el Parque Natural de los Picos de 
Europa, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4200-0081] ...................................................................................................................................................... 349, 351 
 
- Medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en el Puerto 
de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-
0082] ..................................................................................................................................................................... 349, 351 
 
- 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/4200-0083]...................................................... 351, 353 

- 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 el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0084]............................................................... 353, 356 

- Razones para nombrar y mantener en el desempeño del puesto de la Gerencia de la 
Fundación Marqués de Valdecilla a Joaquín Ruiz Sisniega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4200-0085] ................................................................................................................ 357, 360 

- Criterios en relación con el trabajo desarrollado en el último año para la implantación de 
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0086]...................................................................................................... 360, 363 

- Razones por las que no se han abonado las indemnizaciones de lucro cesante del 
vaciado sanitario a los ganaderos en 2016 y 2017, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4200-0087] ........................................................................................................................................... 361, 363 

- Criterios con respecto al informe elaborado por la AIREF denominado "Estudio sobre 
empresas y fundaciones públicas de Cantabria", presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4200-0088]........................................................................................................................................ 363, 367 

- Criterios respecto de la justificación de 22 millones de euros prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, destinada a hacer efectivo el compromiso 
de financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4200-0089] ......................................................................................................... 363, 367 

- Criterios respecto de los costes de atención a la dependencia en relación con la 
financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4200-0090] .................................................................................... 367, 370 

- Criterios en la redacción de las condiciones técnicas particulares de los nuevos pliegos 
para la licitación del Servicio de Ayuda a domicilio del sector de la dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0091]...................................................... 367, 370 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0091-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0091-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0090-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0089-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0088-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0088-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0087-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0087-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0086-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0086-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0085-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0085-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0084-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0084-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0083-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0083-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0082-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0082-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0081-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0081-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0083-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0080-1_firmado.pdf
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- Criterio ante la ruptura de las negociaciones del Pacto de Estado por la Educación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0092]......................................................................... 371, 375 

- Intenciones y criterios sobre la puesta en marcha del estudio y redacción de la 
normativa precisa para introducir criterios de uniformidad y homologación en el marcaje 
de la red de senderos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0093] .................................... 375, 379 

- 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/4200-0094]...................................................................................................... 387, 390 
 
- Informe elaborado por la inspección de servicios sanitarios sobre los expedientes de 
contratación del Servicio Cántabro de Salud y su relación con las dimisiones del gerente y 
del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0095].............................................................. 387 

- Criterio sobre los anuncios e intenciones del Gobierno de la Nación de incrementar la 
tributación a los vehículos diesel, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0096] .......................................... 416, 419 

- Medidas para proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0097]............................................................................... 419, 423 

- Criterios para no aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades locales 
destinadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de la comunicación previstas 
en la partida 16.00.231A.761 de los Presupuestos Generales para 2018, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0098].................................................................................................. 419, 423 

- Criterios para permitir la venta del inmueble y la pérdida del edificio que albergó hasta 
2016 el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas como dotación sanitaria de 
titularidad pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0099] ........................................... 424, 428 

- Criterios en relación a la situación de la depuradora de Vuelta Ostrera, presentado por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0100].............................................................................................................. 431 
 

- Criterios sobre la ejecución y puesta en servicio de los tramos pendientes de la autovía 
A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4200-0101] ...................................................................................................................................................... 446, 449 

- Control del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones y requisitos 
impuestos por las bases reguladoras de las subvenciones que se conceden por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4200-0102] .................................................................................................................... 450, 454 

- Criterios para no haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente Legislatura, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0103]......................................................................... 450, 454 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0103-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0103-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0102-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-4509
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0101-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0101-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0100-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0099-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0099-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0098-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0098-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0097-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0097-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0096-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0096-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0094-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0093-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0092-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4200-0092-1_firmado.pdf
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4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Eliminación del requisito de empadronamiento para niñas, niños y adolescentes de 
familias cántabras migrantes que residan en el extranjero para estancias en centros 
educativos de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0227] .............................................................................................................................................................. 325 

- Proyecto de ley que incluya modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social en 
los casos de jubilación anticipada, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0236]..................................................................................................................................... 318, 331  

- Agradecimiento y reconocimiento del trabajo y esfuerzo realizado por los trabajadores 
sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0237] .................................................................. 322,  
 
- Regulación de la instalación obligatoria de desfibriladores externos automáticos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0238].................................................................................... 322,  
 
- Eliminación de la prisión permanente revisable, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0239]........................................................................................................................................ 322, 325 
 
- Sistema de pensiones y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [9L/4300-0240]..................................................................................................................................... 322, 325 
 
- Modificación de la Orden SAN/1/2009, de 7 de enero, por la que se regula el uso de 
desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0241] ......................................................................................................... 322, 325 

- Concesión de una prestación de emergencia transitoria para españoles retornados, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0242]............................................................................. 322, 344 
 
- Instalación de sistemas técnicos de bloqueo que eviten la entrada de vehículos en 
dirección contraria en los accesos a las autovías y la iluminación de sus entradas y 
salidas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0243] .................................................... 322, 325 
 
- Elaboración de un documento sobre el estado de conservación de los bienes de interés 
cultural (BIC), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0244] .................................................. 324, 328 

- 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] .................................................................................................................... 324, 327 

- Acciones necesarias para que el anexo del Palacio de Chiloeches sea declarado como 
Bien Cultural Catalogado o de Interés Local, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0246] ........................................................................................................................................... 324, 328 

- 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] ........................................................................................................................................... 327, 335 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0247-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0247-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0246-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0246-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0245-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0245-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0244-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0244-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0243-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0243-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0242-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0242-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0241-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0241-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0240-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0240-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0239-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0238-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0236-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0236-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0227-2_firmado.pdf
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- 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]........................................................................................................................................ 327, 331 

- Convocatoria de la Mesa de Trabajo entre los responsables del SCE y los 
representantes de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME para trabajar en el 
diseño de la oferta formativa para ajustarla a la demanda del mercado laboral y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0249] ........................................................ 330, 338 

- Modificación del artículo 11.2 del Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba 
la concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0250] .................................................................................................................... 330, 335 

- Concesión de una prestación de emergencia transitoria para emigrantes retornados, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0251]............................................................................. 334, 338 

- Realización de los trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras Autonómicas 
la carretera desde La Hermida a Bejes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4300-0252] ...................................................................................................................................................... 334, 338 

- Acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0253]............................................................................... 334, 338 

- Modificación de la normativa que regula el etiquetado de la miel, presentada por el 
Grupo Parlamentario https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0254-
2_firmado.pdfRegionalista. [9L/4300-0254]........................................................................................................... 334, 338 

- Concesión del 1,5 por ciento Cultural para hacer frente a las obras de rehabilitación de 
la iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0255]................................................................................................... 334, 344 

- Convocar a los Grupos Parlamentarios a analizar e intentar alcanzar un acuerdo para 
que realice las modificaciones necesarias del Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que 
se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Podemos y Mixto. [9L/4300-0256] ................................................................................. 337, 342 
 
- Cumplimiento de la obligación legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para 
financiar la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0257]......................................................................................... 337, 344 
 
- Publicación de la nota media agregada por centro educativo de la evaluación del 
bachillerato para acceso a la Universidad en el BOC y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0258] ......................................................................................................... 337, 342 
 
- Rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de retirar la estatua del Marqués 
de Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0259] .................................................... 337, 342 

- Continuación de los trabajos encaminados a la consecución de situar en terrenos del 
Llano de la Pasiega un gran centro logístico de referencia en la Cornisa Cantábrica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0260] ................................................................. 341, 348 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0260-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0260-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0259-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0259-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0258-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0257-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0257-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0256-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0256-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0255-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0255-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0254-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0254-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0254-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0253-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0253-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0252-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0252-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0251-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0251-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0250-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0250-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0249-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0249-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0248-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0248-1_firmado.pdf
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- Aprobación de un Plan de Recursos de Servicios de Atención a las personas en 
situación de dependencia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0261]........................................................................................................................................ 341, 344 
 
- Derogación de la LOMCE y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0262] .................................................................................................................... 341, 344 

- Mantenimiento de la operatividad y calidad de las estaciones de tratamiento de agua 
potable, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0263]................................................................ 343,356 

- Que el periodo medio de pago a proveedores sea igual a la media del conjunto de las 
CCAA e inferior a 30 días, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0264] ..................................................................................................................................................................... 343, 348 

- 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] ................................................................. 347, 351 
 
- 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] ............................................... 347, 353 

- 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]........................................................................................................... 347 
 
- 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]..................................... 347, 351 
 
- Integración de profesionales de enfermería en los centros educativos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0269] ......................................................................................................... 350, 353 
 
- Reapertura al uso público, y sin restricciones, del aparcamiento de vehículos ubicado en 
la parcela anexa al Palacio de Festivales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0270]........................................................................................................................................ 350, 353 
 
- Paralización inmediata de la licitación para adjudicar el contrato del Acuerdo Marco para 
la contratación del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no 
universitarios y elaboración de un nuevo Acuerdo Marco, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0271] ............................................................................................. 350, 356 
 
- Respaldo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0272]......................................................................... 352, 356 

- Puesta en marcha de un Pacto de Estado contra la violencia machista y cumplimiento 
con los compromisos económicos acordados incorporando en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 los 200 millones de euros comprometidos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0273] .................................................................................... 355, 360 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0273-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0273-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0272-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0272-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0271-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0271-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0270-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0270-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0269-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0269-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0268-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0266-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0265-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0265-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0264-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0264-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0263-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0263-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0262-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0261-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0261-1_firmado.pdf
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- Incremento anual de 20 millones de euros para ayuntamientos y de 100 millones de 
euros para Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado y 
convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [9L/4300-0274].............................................................................................................. 355, 360 

- Puesta en marcha de un Plan Integral de la bahía de Santander, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0275] ......................................................................................................... 355, 360 

- Definición y delimitación de áreas susceptibles de realizar actuaciones de regeneración 
urbana para acogerse a las ayudas del Plan Nacional de Vivienda o de otras ayudas para 
este fin, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0276] ........................................................... 355, 360 
 
- Asignación de un millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 
para la rehabilitación de la iglesia del Seminario mayor de la Universidad Pontificia de 
Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0277].................................................. 355, 367 
 
- Asignaciones presupuestarias suficientes en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 para la realización de estudios y proyectos para la conexión ferroviaria entre el 
Puerto de Santander y el Centro logístico del Llano de la Pasiega y la conexión ferroviaria 
Santander y Bilbao, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0278] ................................. 355, 363 

- Manifestar preocupación por la situación de Hervé Daniel Marcel Falciani e impulsar 
medidas para luchar contra el fraude fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0279] .................................................................................................................... 359, 363 

- Recuperación de las cifras de inversión anteriores a 2013 y compromiso de ejecutar el 
100% de las partidas asignadas a los organismos públicos de investigación, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0280]......................................................................................... 359, 363 
 
- Elaboración de un plan de reindustrialización sostenible de las comarcas del Besaya y 
Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0281] ...................................... 362, 367 
 
- Aprobación de un Plan de empleo Público que determine las necesidades y carencias 
del empleo público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0282] ......................................... 362, 367 
 
- Oposición a la supresión del artículo 50 ter de la Ley de Impuestos Especiales en 
materia de Hidrocarburos prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0283] ................................... 365, 370 
 
- Diseño y aprobación de un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar 
la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0284]................................................................................................... 369, 375 
 
- Encargo a la Intervención General de una  auditoría de cumplimiento específica sobre la 
contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0285]........................................................................................................................................ 369, 375 

- Aprobación de una ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las 
personas y a unas vidas libres de violencias sexuales y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0286] .................................................................................. 369, 375 
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- Publicación en un plazo no superior a 15 días en la web de la Consejería de Medio 
Rural las analíticas sobre la calidad del marisco realizadas por la Dirección General de 
Pesca, presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria, Popular y Mixto. 
[9L/4300-0287] ...................................................................................................................................................... 369, 375 
 
- 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]................................................................................................................................................ 374 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 374, 383 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 374, 379 
 
- Impulso de las modificaciones legislativas necesarias para reforzar la independencia 
judicial y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0291] ...................................................................................................................................................... 374, 379 
 
- 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]..................................................................................................................................... 374, 383 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 378, 383 
 
- 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]............................................................................................ 378, 383 
 
- 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] ...................................... 378, 386 
 
- Creación de un Plan Integral de Infraestructuras Ferroviarias de Cantabria, y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0296]..................................... 382, 385 

- Realización de una auditoría externa que certifique que el sistema de saneamiento de la 
cuenca Saja-Besaya esté al óptimo rendimiento para garantizar la funcionalidad para la 
que fue diseñada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0297] ........................................... 382, 386 
 
- Adecuación y accesibilidad de todas las estaciones de ferrocarril para garantizar el 
derecho al transporte, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-
0298] ............................................................................................................................................................................. 382 
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- Presentación de un proyecto de ley de modificación de la Ley de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0299] ..................................................................................................................................................................... 385, 393 
 
- Reprobación de la Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0300]........................................................................................................................................ 385, 390 
 
- Condenar la violación de las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad que condenan el intento de anexión de Jerusalén Este por el 
Estado israelí y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[9L/4300-0301] ...................................................................................................................................................... 385, 390 

- Presentación de un proyecto de reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0302] ...................................................................................................................................................... 385, 393 
 
- Creación de un Plan Integral de Infraestructuras Ferroviarias y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0303]...................................................... 389, 393 

- Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las 
clínicas iDental y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-
0304] ............................................................................................................................................................................. 398 

- Convenio de colaboración con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos para prestar 
asistencia odontológica inmediata a los afectados por las clínicas iDental, y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0305]..................................... 402, 409 
 
- Aprobación de una normativa reguladora de centros públicos de atención como servicios 
de promoción de la autonomía de personas en situación de dependencia, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0306].................................................................................................. 402, 409 
 
- Recuperación, acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del Parque Natural de 
las Dunas de Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0307] ...................................................................................................................................................... 402, 406 
 
- Estudio económico, técnico y humano que evalúe la elaboración de la Indicación 
Geográfica Protegida de Anchoas del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0308] .................................................................................................................... 405, 411 

- Puesta en marcha, de una mesa de negociación con el objetivo de alcanzar un 
consenso que ponga fin a la problemática actual en la comunidad educativa y priorice el 
interés del alumno en la toma de decisiones, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0309] ........................................................................................................................................... 405, 409 

- Dotación a los centros de salud mental infantil y juvenil de los recursos necesarios para 
garantizar un mejor diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 
trastornos mentales, entre los que está el trastorno del espectro autista (TEA), presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0310] ....................................................................................................... 405 
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- Revertir las subidas indiscriminadas de tributos producidas a lo largo de la presente 
legislatura, incorporar rebajas de tributos en los Presupuestos Generales para 2019 y 
oponerse a cualquier subida de tributos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4300-0311] ...................................................................................................................................................... 408, 411 

- Dotación a la Intervención General de medios necesarios para llevar a cabo su labor con 
la máxima garantía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4300-0312] ...................................................................................................................................................... 410, 414 
 
- Agilizar la ejecución y desarrollo del PSIR de las Excavadas en Torrelavega, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0313]............................................................................................ 410, 414 
 
- Garantizar la revalorización real de las pensiones reverenciando las mismas al IPC, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0314] ...................................................................................................................................................... 410, 414 
 
- Adopción de medidas para eliminar el recargo aplicado en la venta de entradas del 
Palacio de Festivales a través de su página web, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0315] ........................................................................................................................................... 413, 416 
 
- Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en la Constitución y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0316] ........................................................ 413, 416 
 
- Devolución de las cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones de maternidad, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0317]............................................................................. 415, 419 

- Ampliación de las ventanas de medición o consideración en todas las evaluaciones de 
resultados de investigación o docencia donde haya restricciones temporales por 
maternidad, paternidad, enfermedad, cuidados, violencia de género o cualquier permiso 
reconocido y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-
0318] ............................................................................................................................................................................. 415 

- Malestar originado por la deficiente gestión de la reapertura de la costera del atún 
blanco o bonito del norte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0319]................................ 418, 428 

- Respaldo al principio democrático de que en los ayuntamientos gobierne la lista más 
votada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0320] ............................................................ 418, 423 

- Cursos formativos de RCP en todas las administraciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4300-0321] .................................................................................................................... 422, 428 

- Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de 
octubre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0322]......................................................... 426 
 
- Elaboración de estudio que recoja todos los bienes inmatriculados desde 1978 hasta 
2015 a favor de la Iglesia Católica y su impacto en el Patrimonio Histórico, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0323]............................................................................... 426, 431 
 
- Desterrar la impunidad en el comportamiento de los responsables políticos y rechazo a 
concesión de indulto a los responsables del golpe separatista cometido en Cataluña en 
septiembre y octubre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-
0324] ............................................................................................................................................................................. 430 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0324-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0323-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0323-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0322-1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0321-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0321-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0320-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0320-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0319-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0319-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0318-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0317-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0317-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0316-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0315-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5100-0435-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0314-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0314-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0313-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0313-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0312-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0312-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0311-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L4300-0311-1_firmado.pdf


BOLETÍN OFICIAL 
Suplemento al núm. 457 21 de diciembre de 2018 Página 17

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

- Impulso de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0325].............................................................................. 430 
 
- Ratificación del Convenio 189 de la OIT que afecta a los trabajadores domésticos y a la 
equiparación real de sus derechos con el resto de trabajadores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0326] ................................................................................................................. 430 
 
- Financiación de los sistemas de monitorización continua de glucosa para la población 
adulta con diabetes Tipo 1 a partir de enero 2019, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0327]................................................................................................................................................ 430 
 
- La ratificación del Convenio 189 de la OIT que afecta a los trabajadores domésticos y a 
la equiparación real de sus derechos con el resto de trabajadores, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0326] ...................................................................................................... 446 

- Eliminación de las bases de la convocatoria de una plaza de responsable de la oficina 
de Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Santander, del permiso de conducción 
B, por ser discriminatorio atendiendo a la no necesidad del mismo para la realización de 
las tareas de los puestos ofertados, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0328]..................................................................................................................................... 448, 454 

- Destitución de la Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0329]................................................................................................................................................ 448 

- Promover la celebración de una comparecencia anual, con representación exclusiva de 
niños, niñas y adolescentes en el Parlamento de Cantabria, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/4300-
0330] ............................................................................................................................................................................. 453 
 

4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Determinación del volumen de extracciones que deben acometerse cada año para 
garantizar las condiciones de navegabilidad permanente en los accesos del Puerto de 
Colindres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4400-0004]................................................................ 385 

5. PREGUNTAS 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Situación actual de los auxiliares de conversación en los institutos, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0326]................................................................... 322 

- Motivos por los que la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio no ha 
convocado la segunda reunión de la Mesa de Trabajo del Aeropuerto Severiano 
Ballesteros Parayas, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0327] ..................................................................................................... 322 
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- Modo y fecha en que se va a solucionar la falta de personal del CIMA para la recogida 
de muestras de aguas y residuos y sonometrías, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0328]......................................................................... 324 

- Elaboración en esta Legislatura el III Plan estratégico de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional 2017-2019, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0329].............................................................................................................. 324 
 
- Soluciones que se van a dar para disminuir la morosidad en el periodo de pago a los 
autónomos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0330] ............................................................................................................................ 324 

- Motivos por los que ha aumentado la morosidad en el periodo de pago a los autónomos, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0331]............................................................................................................................................. 324 

- Razón de la paralización de las obras del Puente Ranero en Buelna, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0332]................................................................... 324 

- Soluciones previstas para retomar las obras del Puente Ranero en Buelna, presentada 
por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0333]........................................................ 324 

- Coste de las obras realizadas hasta la fecha en el Puente Ranero en Buelna y previsión 
del coste para su finalización una vez retomadas, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0334]........................................................................................... 324 

- Situación actual de los pescadores de cerco de San Vicente al no poder faenar en 
aguas asturianas, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5100-0335] ................................................................................................................................................... 330 

- Motivos por los que se ha cesado al Interventor General, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0336] ........................................................ 334 

- Proceso de adjudicación del Plan Estratégico de Cantabria, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0337] ........................................... 334 

- Informe definitivo de la Auditoría de Cuentas Anuales de la "Fundación del Festival 
Internacional de Santander", ejercicio 2016, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0338] ............................................................................................................................ 334 

- Datos de despilfarro de alimentos en comedores escolares, hospitales, residencias y 
demás centros públicos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0339] ..................................................................................................... 337 
 
- Datos sobre el despilfarro de alimentos, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0340].................................................................... 337 
 
- Detalles sobre el Plan contra el despilfarro de alimentos, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0341] ........................................................ 337 
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- Situación actual en que se encuentran las listas de espera y medidas previstas para 
reducir el tiempo de espera, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0342] ............................................................................................................................ 337 
 
- Situación actual en que se encuentra el pago a proveedores y soluciones planteadas 
para ajustar el periodo de pago, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0343] ............................................................................................................................ 337 
 
- Estado de elaboración del anteproyecto de ley de garantía de derechos de las personas 
con discapacidad, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0344] .................................................................................................................... 337, 348 

- Nuevas medidas para terminar con el terrible problema de desahucios en Cantabria, 
solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0345]............................................................................................................................................. 341 
 
- Valoración del aumento de desahucios en el año 2017, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0346] ........................................................ 341 

- Información trasladada al Gobierno sobre el subfluvial de Santoña en la reunión con el 
Ministerio el 02.03.2018, presentada por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0347] ............................................................................................................................ 343 

- Acuerdo extrajudicial con el Ayuntamiento de Santander para retirar el recurso judicial 
contra los diques de La Magdalena, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0348] ......................................................................................................... 343, 350 

- Posicionamiento a tenor de los últimos datos del paro y soluciones planteadas, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-
0349] ............................................................................................................................................................................. 343 

- 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] ............................................................................................................................ 347 

- 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] ........................................................................................... 347 

- 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] ......................................................................... 347 

- 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].............................................................................................................. 347 

- 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] ........................................................................................... 347 
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- 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] ........................................................................................................................ 347 
 
- 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].............................................................................................................. 347 
 
- Situación actual de la empresa Solvay, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0357] ................................................................................................................. 350 
 
- Situación en que se encuentra la nueva ubicación de Vuelta Ostrera, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0358]................................................................... 350 
 
- Motivo por el que la declaración de bienes e intereses del Gerente de la Fundación 
Marqués de Valdecilla, publicada en el BOC del día 03.03.2016, aparece en blanco, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0359] .............................................................................................................................................................. 352 

- Medidas tomadas para subsanar las irregularidades en materia de incompatibilidades 
cometidas por el Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0360] ................................................. 352 
 
- Incoación de expediente sancionador por la comisión de infracciones en materia de 
incompatiblidades por parte del Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0361] .............................................................................................................................................................. 352 
 
- Depuración de responsabilidades en relación al nombramiento del Gerente de la 
Fundación Marqués de Valdecilla, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0362] ..................................................................................................... 352 
 
- Órgano responsable de tramitar la solicitud para acceder a la convocatoria de 2017 de 
las ayudas para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0363] ...................................................................................................................................................... 352, 398 
 
- Motivos de la anulación del turno de mañana del Grado Superior en prevención de 
Riesgos Profesionales en el IES Peñacastillo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0364]......................................................................... 355 

- Garantía para finalizar los estudios comenzados del Grado Superior en prevención de 
Riesgos Profesionales en el IES Peñacastillo al impedirse la matricula en turno de 
mañana, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0365]............................................................................................................................................. 355 
 
- Criterio para el traslado de 23 vacas incautadas en Gama para que sean sacrificadas, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0366]............................................................................................................................................. 355 
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- Criterios que sigue Sodercan para otorgar dinero público a medios de comunicación que 
permita que la inversión pública pueda ser evaluada y controlada, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0367] ........................................... 362 

- Si los medios a los que Sodercan entrega dinero público están auditados por OJD, 
OJDwww o EGM-barómetro, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0368] ..................................................................................................... 362 
 
- Razones por las que en los restaurantes de Cantur no se promocionan los productos de 
Cantabria, incluyéndolos en sus cartas, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0369]..................................................................................... 362 

- Irregularidades en materia de contratación denunciadas públicamente por la Jefa de 
Contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0370] .......................................................................................... 362 
 
- Medidas adoptadas para esclarecer las irregularidades en materia de contratación 
denunciadas públicamente por la Jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0371] .............................................................................................................................................................. 362 
 
- Situación en que se encuentra el Plan de Ordenación de las Culturas Tradicionales, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-
0372] ............................................................................................................................................................................. 362 
 
- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de 
la CA-455 Meruelo-Villaverde de Pontones, incluida en el Plan de Gestión de 
Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0373]......................................................................................... 365 

- Fecha prevista para licitar la obra de acondicionamiento de la plataforma de la CA-322 
Mogro-Mar, incluida en el Plan de Gestión de Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0374] .............................................................................................................................................................. 365 
 
- Fecha prevista para licitar la obra de mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la 
CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, incluida en el Plan de Gestión de 
Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0375]......................................................................................... 365 

- Número de agentes del medio natural que se van a destinar a la vigilancia directa del 
Parque Natural de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada en período 
estival y fines de semana presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0376] ..................................................................................................... 365 
 
- Medidas que se van a poner en marcha para poder contactar con los Agentes del Medio 
Natural de la comarca y denunciar cualquier uso indebido del Parque Natural de las 
Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada este verano, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0377] ............................................................................................................................................................................. 365 
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- Medidas de vigilancia, prevención y sanción que se van a poner en marcha para 
erradicar la perpetración y ocupación del espacio del Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada este verano, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0378] ........................................................ 365 
 
- Situación en que se encuentra el Plan del lobo, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0379]........................................................................................... 369 

- Situación en que se encuentra la Orden de ayudas para la prevención de daños del lobo 
ibérico, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0380] .............................................................................................................................................................. 369 
 
- Motivo por el que se ha acordado el cese del Interventor general de la Comunidad 
Autónoma, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0381] .............................................................................................................................................................. 369 
 
- Motivo por el que se ha acordado el cese del Subdirector general de control financiero, 
presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-
0382] ............................................................................................................................................................................. 369 
 
- Reorganización de las funciones de la Intervención o la Subdirección General de control 
financiero, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0383] .............................................................................................................................................................. 369 
 
- Motivo del nombramiento de un nuevo subdirector general de control financiero con las 
mismas funciones que el anterior, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0384] ........................................................................................................................ 369 
 
- Situación en que se encuentra la empresa SOGIESE en relación con la petición del 
Tribunal de Cuentas de apertura de diligencias preliminares, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0385] .............................................................................. 369 
 
- 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] ................................................ 374 
 
- 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]............................................................ 374 
 
- 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]...................................................... 374 
 
- 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] ........................................................................................................................ 374 

- 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] ............................................ 374 
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- 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] ........................................................................................................................ 374 
 
- 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] ........................................................................................................................ 374 
 
- 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] .............................................................................................................................................................. 374 
 
- 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] ........................................................................................................................ 378 
 
- Actuaciones previstas para solucionar los problemas de aparcamiento en el PCTCAN, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-
0397] ............................................................................................................................................................................. 378 
 
- 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]................................................................... 378 
 
- 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] ......................................................................... 378 
 
- 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] .................................................................................................................... 378, 383 

- 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] .................................................................................. 378, 383 
 
- Motivos para la extinción del Grado Medio de Mecanizado, en oferta modular, de la 
familia profesional Fabricación Mecánica en el CIPF 1 de Santander, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0402] ........................................... 382 

- Modo en que se va a garantizar la posibilidad de finalizar los estudios de CFGM en 
Mecanizado a todo el alumnado que lo viene cursando, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0403] .......................................................... 382 
 
- Criterios seguidos para el nombramiento de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0404] ........................................... 382 
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- Estado de la tramitación del proyecto de ampliación del IES Valentín Turienzo de 
Colindres, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0405]................................................................................................................................................ 385 

- Modificaciones introducidas en el proyecto de ampliación del IES Valentín Turienzo de 
Colindres, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0406]................................................................................................................................................ 385 

- Razones por las que no se han comunicado los cambios efectuados en el proyecto de 
ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres a la AMPA, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0407] .................................................................. 385 
 
- Previsión de inicio y ejecución de las obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de 
Colindres, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0408]................................................................................................................................................ 385 

- Cuándo y cómo va a cumplir la Vicepresidenta el encargo derivado de los compromisos 
asumidos con las organizaciones del sector de la dependencia el 03.05.2018, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0409] ............................................................................................................................................................................. 385 

- Problemas existentes que señalaron las organizaciones del sector de la dependencia el 
03.05.2018, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0410] ............................................................................................................................ 385 

- Compromisos asumidos  con las organizaciones del sector de la dependencia el 
03.05.2018, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0411] ............................................................................................................................ 385 
 
- Modo en que se está gestionando la contención del vertido de fuel de la draga hundida 
en Suances, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0412] ............................................................................................................................ 385 
 
- Medidas de protección que se estan tomando para proteger los espacios y especies 
incluidas en la Red Natura 2000 por el vertido de fuel de la draga hundida en Suances, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0413]............................................................................................................................................. 385 

- Alcance del vertido de fuel de la draga hundida en Suances y hábitats que se están 
viendo afectados, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0414] ............................................................................................................................ 385 

- Situación en la que se encuentra el veterinario de explotación en las campañas de 
saneamiento para el año 2018, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5100-0415] ............................................................................................................................ 385 
 
- Situación en la que se encuentra la plataforma de comercio electrónico anunciada en 
diciembre de 2017, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5100-0416] ................................................................................................................................................... 385 
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- Cantidad cobrada por el Presidente del Consejo Escolar por asistir a la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte para explicar el Acuerdo por la Educación, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0417] ............................................................................................................................................................................. 385 
 
- Cantidad cobrada por el Presidente del Consejo Escolar en dietas en los últimos tres 
meses y por asistir a reuniones, actos o eventos, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0418]......................................................................... 385 
 
- Motivos por los que no se ha empezado a pagar a las familias las ayudas para el alquiler 
de las viviendas, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0419] ..................................................................................................... 389 

- Motivos por los que no se ha convocado el observatorio de la Vivienda para explicar, 
recibir aportaciones y consensuar dentro del observatorio el Plan de Vivienda, presentada 
por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0420] .............................................................................................................................................................. 389 

- Razones para excluir de la composición de los tribunales calificadores de los procesos 
selectivos de áreas de especialización a los jefes de servicio del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0421] ........................................................................................................................ 402 
 
- Medidas para rectificar la exclusión de la composición de los tribunales calificadores de 
los procesos selectivos de áreas de especialización a los jefes de servicio del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0422] ........................................................................................... 402 
 
- Tiempo de retraso del proceso si se rectifica la exclusión de la composición de los 
tribunales calificadores de los procesos selectivos de áreas de especialización a los jefes 
de servicio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0423]........................................................... 402 
 
- Opinión sobre el inicio de curso 2018-2019, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0424]............................................................................................... 402 

- Medidas previstas para recuperar la paz social en el ámbito educativo, presentada por 
D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0425] .................................................. 402 
 
- Razones por las cuales se ha vuelto a aplicar un recargo por gastos de gestión en la 
venta de entradas on line de los espectáculos del Palacio de Festivales, presentada por 
D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0426] ................................................... 405 

- Motivos por los que no se han tramitado y empezado a pagar las ayudas al alquiler de 
vivienda, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0427] .................................................................................................................... 405, 409 

- Número de ayudas al alquiler de vivienda que no se han tramitado, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0428] ..................................................................................................................................................................... 405, 409 
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- Motivo por el que no se ha renovado la subvención de Sodercan al Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología para la contratación de personal técnico de laboratorio y 
equipamiento, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0429] ............................................................................................................................ 405 

- Elaboración de informe sobre las deficiencias existentes en el Ceip Las Dunas de 
Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0430] .............................................................................................................................................................. 410 
 
- Acuerdo con el Ayuntamiento de Piélagos sobre la subsanación de las deficiencias 
existentes en el Ceip Las Dunas de Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0431]........................................................................................................ 410 
 
- Previsión para llevar a cabo las obras necesarias para subsanar las deficiencias en el 
Ceip Las Dunas de Liencres, presentada por D.ª Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0432] ........................................................................................................................ 410 
 
- Medidas previstas por la Consejería de Educación para garantizar la seguridad de los 
menores en la zona de juegos del CEIP Arturo Dúo de Castro Urdiales, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0433]................................................................... 410 
 
- Contacto con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para solucionar los problemas de 
pavimento y sustitución de columpios en la zona de juegos del CEIP Arturo Dúo, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-
0434] ............................................................................................................................................................................. 410 
 
- Motivos por los que se ha producido el cese del Interventor General, presentada por D. 
Víctor Casal Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/5100-0435] ................................................................... 413 

- Realización de los trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras Autonómicas 
la carretera desde la Hermida a Bejes, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0436]......................................................................................... 413 

- Fecha en que se ha incluido o se tiene previsto incluir la carretera desde la Hermida a 
Bejes en la Red de Carreteras Autonómicas, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0437] ....................................................................... 413 

- Estado del proyecto que incluye un tanque de tormenta para evitar las inundaciones por 
desborde en la zona Astillero-Guarnizo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0438] .......................................................................................... 413 

- Estado en que se encuentra y medidas previstas para mejorar el mantenimiento del 
Centro de Visitantes de Picos de Europa de Sotama, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0439]........................................................................................... 415 

- Medidas previstas para la recuperación del lago Ándara en el Parque Nacional de Picos 
de Europa, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0440] .............................................................................................................................................................. 415 
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- Número de centros de secundaria donde se imparte la asignatura optativa de Cultura de 
Cantabria de tercero de ESO, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0441] ..................................................................................................... 418 

- Número de alumnos que están cursando este curso académico la asignatura optativa de 
Cultura de Cantabria de tercero de ESO, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0442] .......................................................................................... 418 

- Criterio acordado y aprobado por la Consejería de Sanidad y las organizaciones 
sindicales para decidir las plazas a ofertar en la Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0443] ................................................ 426 
 
- Criterio aplicado por la Consejería de Sanidad para decidir las plazas a ofertar en la 
Orden SAN/16/2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0444] ........................................................................................................................ 426 
 
- Razones por las que la Consejería de Sanidad ha ofertado plazas en la Orden 
SAN/16/2018 y por tanto ha cesado a los interinos, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0445] ..................................................................... 426 
 
- Razones por las que la Consejería de Sanidad no ha explicado de forma personal a los 
interinos cesados el criterio utilizado para ofertar las plazas en la Orden SAN/16/2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0446] .............................................................................................................................................................. 426 

- Razones por las que se han incumplido los plazos dados públicamente en el PSIR de 
Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0447]................................................................................................................................................ 430 

- Razones por las que no se analizaron todos los aspectos antes de poner en marcha el 
PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0448] ........................................................................................................................ 430 
 
- Tiempo en que se tardará la tramitación del PSIR de Las Excavadas, presentada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0449].............................................................. 430 
 
- Tiempo en que se tardará la redacción del proyecto y licitación de obras después de la 
aprobación del PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0450].............................................................................................................. 430 
 
- Fecha en que podría ocuparse al menos un 50% del polígono industrial y tecnológico de 
Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0451]................................................................................................................................................ 430 
 
- Razones por las que el porcentaje de suelo para actividades de I+D+i es tan bajo, si se 
propuso que el Parque de las Excavadas fuera empresarial y tecnológico, presentada por 
D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0452] ......................................................... 430 
 
- Importes del total de subvenciones, ayudas económicas e inversión de dinero público 
otorgados a la empresa Greyco desde el 2009, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0453]........................................................................................... 435 
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- Motivos por los que los usuarios que necesitan hacerse extracciones sanitarias están 
obligados a acudir a Valdecilla Sur en lugar de hacerlas en los centros de salud más 
próximos a sus lugares de residencia, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0454] ................................................................................................................. 435 

- Medidas previstas para paliar la situación de los productores de queso, con 
denominación de origen, de la zona de Liébana ante la escasez de leche, presentada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0455].............................................................. 440 
 
- Situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de Ley de regulación, 
coordinación y estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0456] ................................................................................................................ 445, 453 
 
- Creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1 en el texto del Proyecto de 
Ley de regulación, coordinación y estructura de los Servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0457] ................................................................................................................ 445, 453 

- Aprobación de la creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1 de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la IX Legislatura, 
presentada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0458] ...................................................................................................................................................... 445, 453 

- Motivos que justifican la edición del libro "Que permanezcan en nuestra memoria" de 
María José Lanzagorta por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada 
por D. Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-
0459] ............................................................................................................................................................................. 448 

- Cantidad de dinero público destinado a la edición del libro "Que permanezcan en 
nuestra memoria" de María José Lanzagorta, presentada por D. Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0460]..................................................................................... 448 

- Opinión sobre el contenido del libro "Que permanezcan en nuestra memoria" de María 
José Lanzagorta, presentada por D. Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0461] ............................................................................................................................ 448 
 
- Razones para no financiar la piscina de Laredo, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0462].............................................................................................................. 448 

- Momento en que se va a adquirir el compromiso firme para financiar la piscina de 
Laredo, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-
0463] ............................................................................................................................................................................. 448 

- Valoración del análisis de los agentes económicos y sociales sobre la falta de 
orientación y gestión del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5150-0038] .............................................................................................................................................................. 322 
 
- Motivos por los que los partidos políticos con representación parlamentaria no están en 
los Consejos de Administración de las empresas públicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0039] ..................................................................................................... 322 
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- Gestiones realizadas para defender la posición de Cantabria ante el nuevo modelo de 
financiación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0040] ........................................ 334 

- 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]................................................................................. 347 
 
- 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]..................................... 347, 367 
 
- 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].............................................................. 347 
 
- Valoración de las supuestas irregularidades y contrataciones a la carta en el Servicio de 
Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0044]..................................................................................... 362 

- Medidas para garantizar la adecuada financiación de la prestación sanitaria de la 
población, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0045]................................................................ 362 

- 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]............................................................................................................................................. 378 
 
- 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] .............................................................................................................................................................. 378 
 
- Si es urgente y necesario reconocer y regular el derecho subjetivo a una vivienda digna 
de toda persona residente en la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0048] ..................................................................................................... 402 

- Anuncio de intensificación de la seguridad del puerto de Santander, con medidas como 
la instalación de una valla de cuatro metros de altura para contrarrestar la presión 
migratoria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0050]............................................ 422 

- Si está de acuerdo con bajar los impuestos después de la subida de los mismos esta 
legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0051] .......................................................... 440, 448 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Situación de las cuentas del mundial de Vela de Santander 2014 de la Real Federación 
Española de Vela, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-0931] ............................................................................................................................ 334 

- Autorización a una empresa privada para llevarse parte de los restos del antiguo muelle 
de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0932] ........................................................................................................................ 322 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-0932-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-0931-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0051-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0051-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0050-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0046-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0045-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0043-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0042-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0042-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5150-0040-1_firmado.pdf


BOLETÍN OFICIAL 
Página 30 21 de diciembre de 2018 Suplemento al núm. 457 

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

- Retirada de los restos del antiguo muelle de Laredo, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0933] ....................................................................... 322 

- Denuncia del robo de restos del antiguo muelle de Laredo si no ha sido retirado o 
autorizada la retirada, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0934] ........................................................................................................................ 322 

- Si en el proyecto de la obra adjudicada para la construcción de un mirador en el muelle 
de Comillas va recogida la utilización de piedras de parte de los restos del antiguo muelle 
de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0935] ........................................................................................................................ 322 
 
- Motivo por el que el Consejero de Obras Públicas y Vivienda se va a dirigir al PRC para 
conservar el muro grande del antiguo muelle de Laredo y aprovechar las piedras que 
quedan del pequeño para el proyecto de Comillas, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0936] ....................................................................... 322 

- 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] .............................................................................................................. 330 
 
- 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]..................................... 330, 362 
 
- 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].............................................................................................................. 347 

- Facturas imputadas a la aplicación presupuestaria 2017.11.00.312A.489.00 del 
presupuesto vigente del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0971] ....................................................................  319 
 
- Facturas presentadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos que no han sido 
imputadas al presupuesto del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0972]..........................................................  319 

- Número total y evolución (2010-2016) del número de menores de edad que se 
encuentran en tutela administrativa, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0978] .................................................................................. 319, 335 
 
- Número total y evolución (2010-2016) del número de menores de edad que se 
encuentran en guarda  voluntaria o administrativa, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0979]................................................................. 319, 335 
 
- Porcentaje de menores de edad con algún tipo de discapacidad en familias de acogida y 
en centros residenciales, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0980] ..................................................................................................... 319 
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- Número total y evolución (2010-2016) del número de menores de edad que se 
encuentran en centros  de acogida, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0982] .................................................................................. 319, 335 
 
- Número total y evolución (2010-2016) del número de menores de edad que se 
encuentran en familias de acogida, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0983] .................................................................................. 319, 335 
 
- Causas de la puesta en tutela administrativa de los/las menores de edad, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
0985] ..................................................................................................................................................................... 319, 335 
 
- Número de menores de edad en tutela administrativa cuyas madres han sido 
consideradas víctimas de trata, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0986] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores de edad en tutela administrativa cuyas madres son víctimas de 
violencia de género, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0987] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores de edad en tutela administrativa procedentes de familias 
monoparentales, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-0988] .................................................................................................................... 319, 335 

- Causas de la puesta en guarda administrativa de los/las menores, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0989] ................................... 319, 335 
 
- Número de menores de edad en guarda administrativa cuyas madres han sido 
consideradas víctimas de trata, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0990] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores de edad en guarda administrativa cuyas madres son víctimas de 
violencia de género, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0991] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores de edad en guarda administrativa procedentes de familias 
monoparentales, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-0992] .................................................................................................................... 319, 335 
 
- Número de menores tutelados sometidos en este momento a una medida judicial, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-0993]..................................................................................................................................... 319, 335 
 
- Número de menores tutelados denunciados penalmente, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0994] .................................................. 319, 335 
 
- Presupuesto destinado a la tutela de menores, centros y familias de acogida, 
desglosado por partidas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0996] ..................................................................................................... 319 
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- Presupuesto destinado a la contratación y/o gestión de los centros de acogida, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-0997]............................................................................................................................................. 319 
 
- Presupuesto actual y evolución en los últimos cinco años del presupuesto dedicado a 
familias y a centros de acogida, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0998] ..................................................................................................... 319 
 
- Número de menores de edad tutelados desaparecidos en el último año y su evolución 
desde 2010, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1000] ............................................................................................................................ 319 
 
- Número de menores de edad en acogida en cada uno de los centros y en las familias, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1003]..................................................................................................................................... 319, 335 
 
- Persona que ostenta la titularidad y qué tipo de contrato tiene cada uno de los centros 
de protección de menores, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1005] ..................................................................................................... 319 
 
- Requisitos para abrir un centro de menores y quién otorga los permisos, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1008] ............................................................................................................................................................................. 319 
 
- Presupuesto aprobado para cada uno de los centros residenciales existentes entre los 
años 2010 y 2016, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1010] ............................................................................................................................ 319 
 
- Mecanismos existentes para auditar los presupuestos asignados a cada centro 
residencial de menores, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1011] ..................................................................................................... 319 
 
- Inspecciones realizadas a los centros residenciales privados entre 2010 y 2016, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1012]............................................................................................................................................. 319 
 
- Número de contratos de servicios a empresas de seguridad privada en centros de 
menores, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1013] ............................................................................................................................ 319 
 
- Porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que han completado la 
Educación Secundaria Obligatoria al cumplir los 18 años, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1014] .................................................. 319, 335 
 
- Porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que han completado la 
Educación Primaria, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1015] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que han completado la 
Formación Profesional, Grado medio, Grado Superior y Grado Universitario, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1016] ..................................................................................................................................................................... 319, 335 
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- Porcentaje de menores de edad que han salido de los centros de acogida han adquirido 
la autorización de trabajo, desagregado por sexo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1020]................................................................. 319, 335 
 
- Porcentaje de menores de edad que han salido de los centros de acogida han adquirido 
la autorización de residencia, desagregado por sexo, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1021] .................................................. 319, 335 
 
- Número total de menores que tienen múltiples entradas al centro de acogida y número 
medio de entradas de un menor al centro, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1025]............................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores, entre 2007 y 2017, que han estado separados de sus familias 
menos de 6 meses, entre 6 meses y un año, entre uno y dos años, entre dos años y tres 
años o más de 3 años, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1026] ............................................................................................. 319, 335 
 
- Número de menores bajo guarda o tutela de la administración que están recibiendo 
tratamiento con psicofármacos, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1029] ............................................................................................. 319, 335 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 318, 327 
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- 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] ...................................................................................................................................................... 318, 327 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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]......................................................................... 318, 327 
 
- 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] ................................................................................... 318, 327 
 
- 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] ................................................................................... 318, 327 
 
- Centros de Atención a la Dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de atención diurna-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/5300-1045] ................................................................................... 318, 330 
 
- Número de plazas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 
atención residencial a fecha 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1046] ................................................................................... 318, 330 
 
- Número de plazas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
autorizadas en Centros de Atención a la Dependencia de atención diurna a fecha 
31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1047] ................................................................................................................ 318, 330 
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- Importe mensual abonado durante los meses de noviembre y diciembre del año 2017 en 
concepto de renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1048]................................................................................................ 318, 330 
 
- 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] ...................................................................................................................................................... 318, 327 
 
- 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]........................................................................................................................................ 318, 327 
 
- 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] ..................................................................................................................................................................... 318, 327 
 
- 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]......................................................................... 318, 327 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras con contratistas 
colaboradores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1053] ..................................................................................................................................................................... 318, 337 
 
- Obras realizadas, municipios y valoración económica de cada una por los trabajadores 
de Vías y Obras durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presenta-
da por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1054] ............................................................................................................................................................. 318,  
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales con 
contratistas colaboradores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1055] .............................................................................................................................................................. 318 
 
- 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] .................................... 318, 378 
 
- Contenido de los Acuerdos del Gobierno de 11.05.2000 y de 30.09.2010 a los que hace 
referencia el punto cuatro del artículo 31 de la Ley de Presupuestos para 2018, presenta-
da por D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1057]................................ 318, 334 
 
- 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] ................................................................................................................ 318, 327 
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- 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] ...................................................................................................................................................... 318, 327 
 
- 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]....................................................................... 318, 327 
 
- 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]................................................................................. 318, 327 
 
- 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]................................................................................. 318, 327 
 
- 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]................................................................................. 318, 327 
 
- 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]........................................................ 318, 327 
 
- Motivo por el que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación no tiene 
publicadas sus Cartas de Servicios en el portal del Gobierno, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1065] ............................................................ 318, 334 
 
- Control continuado del grado de cumplimiento de los compromisos declarados en las 
Cartas de Servicios de los distintos departamentos dependientes de la Consejería de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación y de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1066]................................................................................... 318, 334 
 
- Acciones formativas en las que ha participado la ODECA en 2016, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1067]..................................................... 318, 334 
 
- Acciones formativas en las que ha participado la ODECA en 2017, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1068]..................................................... 318, 334 
 
- Responsables de la impartición de las acciones formativas de la ODECA en 2016 y 
2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1069] ...................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Campañas de promoción de consumo de productos con denominación y marcas de 
calidad en que ha participado la ODECA en 2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1070]................................................................................... 318, 334 
 
- Campañas de promoción de consumo de productos con denominación y marcas de 
calidad en que ha participado la ODECA en 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1071]................................................................................... 318, 334 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1064-1_firmado.pdf
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- Ferias regionales, nacionales e internacionales a las que ha acudido la ODECA durante 
2016 para promocionar los productos amparados por las denominaciones de calidad, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1072] ..................................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Ferias regionales, nacionales e internacionales a las que ha acudido la ODECA durante 
2017 para promocionar los productos amparados por las denominaciones de calidad, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1073] ..................................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca concedidas en 2016, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1074] ..................................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca concedidas en 2017, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1075] ..................................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Número de licencias de pesca deportiva y autorizaciones de pesca renovadas en 2016 y 
2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1076] ...................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Número de inspecciones realizadas en materia de pesca, marisqueo y acuicultura en 
2016 y 2017, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1077]........................................................................................................................................ 318, 334 
 
- Carencias de personal en los servicios sanitarios, especialmente en el periodo navideño, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-
1078] ..................................................................................................................................................................... 318, 334 
 
- Previsión de evaluación de la situación de recursos humanos de los servicios sanitarios 
a fin de planificar mejor las plantillas y turnos, presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1079].................................................................................................... 318, 334 
 
- Si se considera que obligar a trabajar a un profesional turnos de más de 24 horas 
habitualmente es beneficioso para los pacientes y la salud de los profesionales, presenta-
da por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1080]........................................... 318, 334 

- Coste de las obras de la Casa de Cultura de Torrelavega, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1081] ...................................................................... 322, 330 

- Estado en que se encuentran las obras de la Casa de Cultura de Torrelavega, presenta-
da por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1082]........................................... 322, 330 
 
- Objetivo del proyecto de reformas que se están realizando en la Casa de Cultura de 
Torrelavega y previsión de finalización de las obras, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1083]................................................................................... 322, 330 
 
- Centros educativos que llevaron a cabo Proyectos Integrados de Innovación Educativa 
en el curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1084] ................................................................................................................ 322, 334 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1084-2_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1078-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1078-1_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1077-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1077-1_firmado_2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1076-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1076-1_firmado_2.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1074-1_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1073-2_firmado.pdf
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- Proyecto/s Integrados de Innovación Educativa llevados a cabo en cada centro en el 
curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1085] ................................................................................................................ 322, 334 
 
- Centro de Profesorado del que ha dependido cada uno de los Proyectos Integrados de 
Innovación Educativa llevados a cabo durante el curso 2016-2017, presentada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1086] ................................................ 322, 334 
 
- Asesores responsables de cada uno de los PIIE desarrollados durante el curso 2016-
2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1087] ...................................................................................................................................................... 322, 334 
 
- Contenido de los PIIE aprobados para el curso 2017-2018, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1088] .......................................................... 322, 334 
 
- Centro de Profesorado del que depende cada uno de los PIIE previstos para el curso 
2017-2018, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1089]........................................................................................................................................ 322, 334 
 
- Asesor de cada uno de los PIIE a desarrollar durante el curso 2017-2018, presentada 
por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1090] .................................... 322, 334 
 
- Número de Congresos Regionales de Educación celebrados en lo que va de 
Legislatura, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1091]........................................................................................................................................ 322, 334 
 
- Número de Congresos Regionales de Educación previstos celebrar en lo que queda de 
Legislatura, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1092]........................................................................................................................................ 322, 334 
 
- Seminarios o grupos de trabajo llevados a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la 
Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1093]................................................................................................ 322, 334 
 
- Número de profesores participantes en cada uno de los seminarios o grupos de trabajo 
llevados a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del 
profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1094]........................................................................................................................................ 322, 334 
 
- Coordinador de cada uno de los seminarios o grupos de trabajo llevados a cabo durante 
el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por 
D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1095] .......................................... 322, 334 
 
- Asesor del CEP responsable de cada uno de los seminarios o grupos de trabajo 
llevados a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del 
profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1096]........................................................................................................................................ 322, 334 
 
- Número de seminarios y grupos de trabajo presentados a la convocatoria para el curso 
2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1097] ................................................ 322, 334 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1097-2_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1096-2_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1094-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1093-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1092-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1091-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1091-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1090-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1089-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1088-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1088-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1087-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1087-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1086-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1086-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1085-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1085-1_firmado.pdf
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- Número de PIIE presentados a la convocatoria para el curso 2016-2017 dentro de la 
Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1098]................................................................................................ 322, 334 
 
- Número de solicitudes de la ayuda para el mantenimiento del empleo autónomo durante 
2017 relacionado con la partida presupuestaria 2017.0609.494M.474, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1099] ..................................................................................................................................................................... 322, 352 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Carne de Cantabria" en 2016 de 
los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1100]........................................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Carne de Cantabria" en 2017 de 
los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1101]........................................................................ 322, 343 

- Número de controles previstos de la "IGP Carne de Cantabria" en 2018 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1102]................................................................................... 322, 343 

- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Sobao Pasiego" en 2016 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1103]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Sobao Pasiego" en 2017 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1104]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos de la "IGP Sobao Pasiego" en 2018 de los programas de 
controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1105]...................................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso de nata de Cantabria" en 
2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1106] ............................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso de nata de Cantabria" en 
2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1107] ............................................................ 322, 343 

- Número de controles previstos de la  "DOP Queso de nata de Cantabria" en 2018 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1108]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso Picón Bejes-Treviso" en 
2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1109] ............................................................ 322, 343 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1109-2.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1104-2.pdf
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- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso Picón Bejes-Treviso" en 
2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1110] ............................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos de la  "DOP Queso Picón Bejes-Treviso" en 2018 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1111]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Miel de Liébana" en 2016 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1112]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "DOP Miel de Liébana" en 2017 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1113]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos de la  "DOP Miel de Liébana" en 2018 de los programas 
de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1114]...................................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "Agricultura Ecológica" en 2016 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1115]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "Agricultura Ecológica" en 2017 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1116]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos de la  "Agricultura Ecológica" en 2018 de los programas 
de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1117]...................................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra Costa de 
Cantabria" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1118] .......................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra Costa de 
Cantabria" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1119] .......................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos de la  "IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria" en 
2018 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1120] ............................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra de Liébana" en 
2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1121] ............................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra de Liébana" en 
2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1122] ............................................................ 322, 343 
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- Número de controles previstos de la  "IGP Vino de la Tierra de Liébana" en 2018 de los 
programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1123]................................................................................... 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados en 2016 para cada uno de los productos 
acogidos a la marca del control de la ODECA de los productos acogidos al distintivo de 
Calidad Controlada (C.C.), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1124] ................................................................................................................ 322, 343 
 
- Número de controles previstos y realizados en 2017 para cada uno de los productos 
acogidos a la marca del control de la ODECA de los productos acogidos al distintivo de 
Calidad Controlada (C.C.), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1125] ................................................................................................................ 322, 343 
 
- Número de nuevas solicitudes en 2016 para las denominaciones "IGP Carne de 
Cantabria", "IGP Sobao Pasiego", "DOP Queso de nata de Cantabria", "DOP Queso 
Picón Bejes-Treviso", "DOP Miel de Liébana", "Agricultura Ecológica", "IGP Vino de la 
Tierra Costa de Cantabria" y "IGP Vino de la Tierra de Liébana",  presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1126] ............................................................ 322, 343 
 
Número de nuevas solicitudes en 2017 para las denominaciones "IGP Carne de 
Cantabria", "IGP Sobao Pasiego", "DOP Queso de nata de Cantabria", "DOP Queso 
Picón Bejes-Treviso", "DOP Miel de Liébana","Agricultura Ecológica", "IGP Vino de la 
Tierra Costa de Cantabria" y "IGP Vino de la Tierra de Liébana",  presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1127] ............................................................ 322, 343 
 
- Motivo por el que no se ha convocado el proceso electoral para la renovación del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Picón Bejes-Tresviso", cuya última 
renovación tuvo lugar en julio de 2012, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1128]...................................................................................................... 324, 343 

- Motivo por el que no se ha convocado el proceso electoral para la renovación del 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Cantabria", cuya 
última renovación tuvo lugar en julio de 2012, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1129]................................................................................... 324, 343 

- Fecha prevista para la convocatoria del proceso electoral para la renovación del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Picón Bejes-Tresviso", presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1130] .......................................... 324, 343  
 
- Fecha prevista para la convocatoria del proceso electoral para la renovación del 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Cantabria", 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1131] ..................................................................................................................................................................... 324, 343 

- Motivo por el que no se han convocado nuevos procesos electorales para la renovación 
de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas "Queso de 
Nata" y "Quesucos de Liébana" e Indicaciones Geográficas "Sobao Pasiego" y 
"Agricultura Ecológica", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1132] ................................................................................................................ 324, 343  
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- Fecha prevista para la convocatoria de nuevos procesos electorales para la renovación 
de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas "Queso de 
Nata" y "Quesucos de Liébana" e Indicaciones Geográficas "Sobao Pasiego" y 
"Agricultura Ecológica", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1133] ................................................................................................................ 324, 343  
 
- Si se está trabajando en la norma que apruebe el Reglamento de la IGP "Vino de la 
Tierra Costa de Cantabria" y su Consejo Regulador y fecha prevista para su aprobación, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1134] ..................................................................................................................................................................... 324, 343 
 
- Si se está trabajando en la norma que apruebe el Reglamento de la IGP "Vino de la 
Tierra de Liébana"  y su Consejo Regulador y fecha prevista para su aprobación, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1135] ..................................................................................................................................................................... 324, 343 
 
- Criterios tenidos en cuenta para determinar o elegir qué residentes son trasladados del 
Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1136] ............................................................. 324, 337 
 
- Persona que ha adoptado los criterios para determinar o elegir qué residentes son 
trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1137] ........................................ 324, 337 
 
- Persona a la que se han comunicado los criterios para determinar o elegir qué 
residentes son trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1138] ...................................................................................................................................................... 324, 337 
 
- Cuando se han adoptado los criterios para determinar o elegir qué residentes son 
trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1139] ........................................ 324, 337 
 
- Criterios para iniciar el traslado de los residentes del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1140]...................................................................................................... 324, 337 
 
- Si se tiene el visto bueno de la Junta de Participación respecto al traslado de los 
residentes del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1141] ........................................ 324, 337 
 
- Fecha del traslado de los residentes del Centro de Atención a la Dependencia de 
Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1142] ................................................................................................................ 324, 337 
 
- Consentimiento de los residentes o, sus tutores, trasladados del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1143]...................................................................................................... 324, 337  
 
- Motivo por el que se ha iniciado el traslado de residentes del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1144]...................................................................................................... 324, 337 
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- Compromiso del Presidente respecto al traslado de los residentes del Centro de 
Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1145] ................................................................................... 324, 337  
 
- Número de residentes trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de 
Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1146] ................................................................................................................ 324, 337  
 
- Centros a los que han sido o van a ser trasladados los residentes del Centro de 
Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1147] ................................................................................... 324, 337 
 
- Si van a regresar todos los residentes trasladados del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1148]...................................................................................................... 324, 337 
 
- Fecha de comienzo de las obras proyectadas en el Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1149]...................................................................................................... 324, 337  
 
- Fecha de finalización de las obras proyectadas en el Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1150]..................................................................................................... 324 , 337 

- Fecha de regreso de los residentes trasladados al Centro de Atención a la Dependencia 
de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1151] ................................................................................................................ 324, 337 
 
- Número de puestos de trabajo en la actualidad en el Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1152]...................................................................................................... 324, 337 
 
- Número de puestos de trabajo una vez puesto en funcionamiento el módulo proyectado 
en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1153]................................................... 324, 337 

- Número de plazas/estancias permanentes, temporales y de atención diurna que tendrá 
el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana una vez finalizadas las obras, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1154] ...................................................................................................................................................... 324, 337 
 
- Aprobación del Plan director de la obra del Centro de Atención a la Dependencia de 
Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1155] ................................................................................................................ 324, 337 

- 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] ................................................................. 327, 343 

- 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] ..................................................... 327, 343 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1155-2_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1147-2_firmado.pdf
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- Número de servicios de guardia realizados, desglosado por partidos judiciales, presenta-
da por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1158] ..................................................................................................................................................................... 327, 343 
 
- 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] .................................................................................................................... 327, 343 
 
- 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] .................................................................................. 327, 343 

- Catas arqueológicas en la zona de Santander conocida como el Promontorio de San 
Martín, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1161] .................................................................................................................... 330, 343 

- Expedientes de beneficiarios de renta social básica durante enero y febrero de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1162] ...................................................................................................................................................... 330, 343 

- Importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante enero y febrero 
de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1163]........................................................................................................................................ 330, 343 
 
- 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] ........................................ 330, 347 

- Razones para no cumplir el acuerdo, aprobado por el Pleno del Parlamento de 
Cantabria el 28.11.2016,  sobre elaboración de un plan integral de atención educativa 
para los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales y previsión para su 
puesta en marcha, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/5300-1165] ........................................................................................................................................... 337, 350 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales otorgadas desde julio 
de 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1166]........................................................................................................................................ 337, 350 
 
- Autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales otorgadas 
desde julio de 2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1167] ................................................................................................................ 337, 350 
 
- Acreditaciones de centros de servicios sociales otorgadas desde julio de 2015, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1168] ...................................................................................................................................................... 337, 350 

- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de 
la CA-445 Meruelo-Villaverde de Pontones, recogida en el Plan de Gestión de 
Infraestructuras para su ejecución en los años 2018, 2019 y 2020, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1169] .................................... 341, 365 
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- Fecha prevista para licitar la obra para el acondicionamiento de plataforma de la CA-322 
Mogro-Mar, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para su ejecución en los 
años 2016, 2017 y 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1170]...................................................................................................... 341, 365 

- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de 
la CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, recogida en el Plan de Gestión de 
Infraestructuras para su ejecución en los años 2016, 2017 y 2018, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1171] .................................... 341, 365 
 
- Número de expedientes gestionados por el comité de tutela de la Subdirección de 
Infancia, Adolescencia y Familia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales en los 
últimos tres años, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1172] .................................................................................................................... 341, 352 
 
- Ítems que conforman los estándares de calidad que manejan los técnicos de la Sección 
de Recursos Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia 
durante la supervisión permanente que realizan de los centros de menores, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1173] ..................................................................................................................................................................... 341, 352 
 
- Evolución desde el año 2010 de menores tutelados que hayan desaparecido de los 
centros o familias de acogida, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1174] ............................................................................................. 341, 352 

- Aspectos que tienen en cuenta los técnicos de la Sección de Recursos Especializados 
de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, para valorar los estándares de 
calidad, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1175]..................................................................................................................................... 341, 352 
 
- Aspectos que tienen en cuenta los técnicos de la Sección de Recursos Especializados 
de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, para considerar que no se 
superan los estándares de calidad, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1176] .................................................................................. 341, 352 
 
- Circunstancias, o supuesto de hecho, en las que se encontraba el menor para activar el 
procedimiento previsto en el artículo 2.3 de la Orden SAN/64/2014 de 19 de noviembre, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1177]..................................................................................................................................... 341, 352 

- Número de propuestas de resolución elevadas al director/a del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales en el supuesto recogido en el artículo 2.3 de la Orden SAN/64/2014, 
de 19 de noviembre, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1178] ............................................................................................. 341, 352 
 
- Número de técnicos de la Sección de Recursos Especializados de la Subdirección de 
Infancia, Adolescencia y Familia dedicados a la supervisión permanente de los centros de 
menores tutelados o en situación de guardia, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1179]................................................................. 341, 352 
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- Circunstancias o supuestos de hecho, graves o transitorios más frecuentes por los que 
los tutores o progenitores de un menor solicitan a la Administración la asunción de su 
guarda, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1180]..................................................................................................................................... 341, 352 

- Circunstancias o supuestos de hecho, más frecuentes para que la Administración 
declare el desamparo del menor y asuma su tutela, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1181]................................................................. 341, 352 

- Número de casos supervisados por cada técnico de la Sección de Recursos 
Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1182] ..................................................................................................................................................................... 341, 352 
 
- Aspectos que se comprueban en las actuaciones que se llevan a cabo durante el 
seguimiento de los casos de menores tutelados o en situación de guarda que se 
encuentran en un centro por parte de los técnicos de la Sección de Recursos 
Especializados de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1183] ..................................................................................................................................................................... 341, 352 

- Cantidad económica pagada en ayudas al alquiler en 2017, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1184]..................................................... 347, 362 

- 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]................................... 347, 369 

- 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] ...................................................................................................................................................... 347, 369 

- Amparo jurídico y conformidad a la legalidad de la autorización de las capeas, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1187] ..................................................................................................................................................................... 347, 369 
 
- 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]........................................................................................................................................ 347, 369 
 
- 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] ................................................................................................................ 347, 369 
 
- 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] ................................................................................................................ 347, 369 
 
- 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]........................................................................................................................................ 347, 369 
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- 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]........................................................................................................................................ 347, 369 
 
- Número de facturas e importe total por aplicación presupuestaria recogidas en la cuenta 
contable 409 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1193] ................................................................................... 350, 362 
 
- Relación comunicada a la empresa adjudicataria de los centros que deberán ser 
pintados durante la duración del contrato de servicio de mantenimiento integral de todos 
los centros adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del SCS, expediente 
2015.2.10.04.01.0013, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1194] ................................................................................................................ 350, 369 
 
- Medidas previstas ante la posibilidad de crear excepciones en la aplicación del Real 
Decreto 980/2017, basadas en la orografía del terreno y la climatología, presentada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1195]...................................................... 352, 369 
 
- Previsión de una iniciativa conjunta   con las Comunidades Autónomas limítrofes por lo 
indicado en el Real Decreto 980/2017, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1196] ......................................................................................................... 352, 369 
 
- Establecimiento de ayudas a los ganaderos para que puedan cumplir con los requisitos 
derivados de las exigencias del Real Decreto 980/2017, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1197]................................................................................... 352, 369 

- Número de ganaderos y agricultores que han tramitado la PAC por año desde 2003, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-
1198] ..................................................................................................................................................................... 359, 382 
 
- Medidas que se están adoptando para garantizar la participación de personas con 
discapacidad intelectual en la cobertura de plazas de celador en instituciones sanitarias, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1199]..................................................................................................................................... 359, 385 

- Cuantía económica invertida en cada municipio desde el inicio de la legislatura con 
cargo al capítulo 6 artículos 60 y 61 y concepto 601 y 611 del programa 453A de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1200]......................................................................................... 362 
 
- Información sobre las múltiples reclamaciones de clientes de iDental, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1201]........................................................... 362, 382 
 
- Traslado de reclamaciones de usuarios de iDental al Ministerio Fiscal, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1202]........................................................... 362, 382 
 
- Garantías ofertadas a los clientes que se sienten estafados por iDental, presentada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1203]...................................................... 362, 382 
 
- Principales razones de las reclamaciones de usuarios de iDental y medidas tomadas al 
respecto, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5300-1204] ...................................................................................................................................................... 362, 382 
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- Número de reclamaciones presentadas por los clientes de iDental desde 2014 en la 
Consejería de Sanidad o a través de los libros de reclamaciones, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1205]........................................................... 362, 382 
 
- Contratos de patrocinio firmados como consecuencia del Año Jubilar 2017, presentada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1206]............................................. 362, 385 
 
- Gastos generados en la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., presentada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1207]....................................................................... 362, 385 

- Si están registradas las clínicas iDental como centros sanitarios, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1208]........................................................... 365, 382 

- Estado del proceso y empresa encargada de realizar la auditoria para aclarar la 
viabilidad de Fundinorte o Greyco, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1209] .................................................................................. 365, 385 

- Responsable de conceder los aprovechamientos cinegéticos en la Reserva Regional de 
Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1210]........................................................................................................................................ 365, 398 

- Motivos que tienen los propietarios y cazadores de la comarca de Liébana para querer 
abandonar la Reserva Regional de Caza Saja y crear una nueva, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1211] ............................................................ 365, 398 

- Cumplimiento de la normativa de segregación y creación de una nueva reserva de caza 
en la comarca de Liébana, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1212] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Planes cinegéticos de las distintas comarcas que avalen la concesión de 
aprovechamientos en las mismas, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1213]..................................................................................................... 365,  398 
 
- Cobro del canon cinegético por los propietarios de los terrenos en los que se ejerce la 
acción de caza y que se encuentran dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1214] ..................................................................................................................................................................... 365, 398 
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de Peña 
Sagra se les conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1215]........................................................................ 365, 398 
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente sur de Peña 
Sagra no se les conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1216]........................................................................ 365, 398 
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de la 
Sierra del Cordel se les conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1217] ............................................................ 365, 398 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1217-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1217-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1216-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1216-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1215-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1215-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1214-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1214-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1213-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1213-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1212-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1212-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1211-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1211-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1210-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1210-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1209-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1209-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1208-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1208-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1207-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1207-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1206-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1206-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1205-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1205-1_firmado.pdf


BOLETÍN OFICIAL 
Suplemento al núm. 457 21 de diciembre de 2018 Página 49

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente sur de la Sierra 
del Cordel no se les conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1218] ............................................................ 365, 398 
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de la 
Sierra de Híjer y Cuesta Labra no se les conceden aprovechamientos de Rebeco, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1219] ..................................................................................................................................................................... 365, 398 
 
- Enfermedades importantes que afectan a la población de la fauna salvaje de la Reserva 
Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1220] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Enfermedades de la fauna salvaje de la Reserva Regional de Caza Saja que se pueden 
transmitir a la cabaña ganadera, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1221] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Animales de la fauna salvaje de la Reserva Regional de Caza Saja que tienen más 
incidencia en la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1222]..................................................... 365, 398 
 
- Incidencia de la enfermedad de la sarna en la población de Rebeco dentro de la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1223] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Protocolo en la erradicación de la enfermedad de la sarna de los animales de la fauna 
salvaje dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1224]........................................................................ 365, 398 
 
- Protocolo que se sigue cuando se encuentra un animal muerto, víctima de la 
enfermedad de la sarna, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1225] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Incidencia de la miasis en la población de corzos de la Reserva Regional de Caza Saja, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1226] ..................................................................................................................................................................... 365, 398 
 
- Medidas para la erradicación de la miasis en la Reserva Regional de Caza Saja, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1227] ..................................................................................................................................................................... 365, 398 
 
- Delimitación o deslinde de los lotes de cada batida dentro de cada comarca de la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1228] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Previsión de subastar las batidas de jabalí por los propietarios de los terrenos en la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1229] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Población de lobo se estima que exista dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1230] ..................................................................................................................................................................... 365, 398 
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- Población de lobo se estima que es apropiada para la correcta conservación del mismo 
y para el mantenimiento del equilibrio con la cabaña ganadera dentro de la Reserva 
Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1231] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Número de permisos de abate de lobo concedidos en la Reserva Regional de Caza Saja 
en el último año, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1232]........................................................................................................................................ 365, 398 
 
- Número de lobos han sido abatidos en la Reserva Regional de Caza Saja en el último 
año, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1233] ...................................................................................................................................................... 365, 398 
 
- Ingresos percibidos por los propietarios de terrenos por los abates de lobo en la Reserva 
Regional de Caza Saja en el último año, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1234]...................................................................................................... 365, 398 
 
- Si se ha contemplado en alguna ocasión la modalidad de caza en rececho para el lobo 
en la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1235]...................................................................................................... 365, 398 
 
- Número de expedientes sancionadores ejecutados en el último año por prácticas de 
caza furtiva relativa al venado y rebeco en la Reserva Regional de Caza Saja, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1236] .......................................... 365, 398 
 
- Razones por las que los técnicos auxiliares del medio natural tienen prohibido el 
ejercicio de la caza del jabalí en la comarca donde desarrollan su trabajo, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1237] ................................................ 365, 398 
 
- Qué se hace con las piezas de caza abatidas por los técnicos auxiliares del medio 
natural de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1238]................................................................................... 365, 398 
 
- Resultado económico que tiene para los propietarios de los terrenos el ejercicio de la 
caza por parte de los técnicos auxiliares del medio natural en los periodos de veda en la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1239] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Contratación de una póliza de seguro para cubrir accidentes cuando los técnicos 
auxiliares del medio natural ejercen la acción de la caza en su horario de trabajo en la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1240] ................................................................................................................ 365, 398 
 
- Reivindicaciones o propuestas aceptadas y tomadas en cuenta para elaborar el Plan 
Cinegético de la Reserva Regional de Caza Saja para 2018, en la reunión de la Junta 
Consultiva celebrada el 20.02.2018, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1241]...................................................................................................... 365, 398 
 
- Gasto destinado a promoción por la Sociedad Cantur, S.A. en el año 2017, presentada 
por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1242]............................................. 365, 385 
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- Gasto destinado a promoción por la Dirección General de Turismo en el año 2017, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1243] ..................................................................................................................................................................... 365, 385 
 
- Eventos organizados con motivo del Año Jubilar Lebaniego, con detalle del importe del 
gasto realizado por la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L. y número de espectadores, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1244] ..................................................................................................................................................................... 365, 385 
 
- Ingresos y gastos del Parque Natural de Cabárceno durante 2016 y 2017, presentada 
por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1245] ...................................................................................................................................................... 369, 385 

- 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] ...................................................................................................................................................... 374, 398 
 
- 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]........................................................................................................................................ 374, 398 
 
- Si se entienden permitidas las capeas con ganado vacuno que no es de lidia, presenta-
da por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1248] ..................................................................................................................................................................... 374, 398 
 
- 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].................................. 374, 398 
 
- 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].............................................................................. 374, 398 
 
- 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]......................................................................... 374, 398 
 
- 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] ........................................ 374, 385 
 
- 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] .............................................................................................................................................................. 374 
 
- 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]........................................................................................................ 374 
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- 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] ........................................................................................................................ 374 

- Pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 desde el 01.01.2018 
hasta 31.05.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1258] ................................................................................................................ 382, 398 
 
- Pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 en el año 2017, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1259] ..................................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Pagos imputados a la partida presupuestaria 11.00.312M.230 en el ejercicio del año 
2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1260]........................................................................................................................................ 382, 398 
 
- Viajes realizados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud durante los cinco 
primeros meses de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1261]...................................................................................................... 382, 398 
 
- Viajes realizados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud durante 2016, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1262] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Viajes realizados pro los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud durante 2017, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1263] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Influencia de los asesores externos del Servicio Cántabro de Salud en la redacción de 
los pliegos de contratación, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1264] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Sobre qué versaron las reuniones de trabajo mantenidas por los altos cargos del 
Servicio Cántabro de Salud con los asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1265] ................................................................. 382, 398 
 
- Personas del ámbito de la administración que han mantenido relación con los asesores 
o representantes de las empresas adjudicatarias del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1266] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Sobre qué versaron las reuniones de la Consejera de Sanidad, altos cargos u 
organismos dependientes de ella con asesores externos, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1267] ..................................................... 382, 398 
 
- Si se han reunido la Consejera de Sanidad, altos cargos u organismos dependientes de 
ella con asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1268] ............................................................................................. 382, 398 
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- Si los asesores externos contratados por el Servicio Cántabro de Salud o cualquiera de 
sus Gerencias han prestado servicios con anterioridad en la Administración Pública, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1269] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Cualificación profesional que pueden tener los asesores externos, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1270] ......................................... 382, 398 
 
- Criterios adoptados para la contratación de los asesores externos del Servicio Cántabro 
de Salud o de sus Gerencias, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1271] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Procedimientos de contratación realizados por el Servicio Cántabro de Salud en los que 
han intervenido asesores externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1272] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Necesidades concretas que se considera que habría que cubrir para que no se 
necesiten asesoramientos externos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1273] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Si no tiene la Administración Pública suficiente personal cualificado en el ámbito de la 
Consejería de Sanidad, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1274] .................................................................................................................... 382, 398 
 
- Motivos por los que no se podrían llevar a cabo por la Administración Pública las tareas 
encomendadas a los asesores externos del Servicio Cántabro de Salud, presentada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1275] .................................... 382, 398 
 
- Quiénes son los asesores externos de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1276] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Funciones de los asesores externos de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1277] ...................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Ámbito temporal de los expedientes de contratación del Servicio Cántabro de Salud 
estudiados y/o controlados por el Gobierno, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1278] .................................................................................. 382, 398 
 
- Razones que pueda tener la Fiscalía para entender que hay algo que investigar en 
relación a los expedientes de contratación realizados por el Servicio Cántabro de Salud 
y/o sus Gerencias, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1279] .................................................................................................................... 382, 398 
 
- Número de BICs en los que la Consejería de Educación ha establecido unilateralmente 
los días de visita desde el inicio de la Legislatura, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1280]................................................................. 382, 398 
 
- Títulos oficiales de Bien de Interés Cultural que contienen el régimen de visitas, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1281]..................................................................................................................................... 382, 398 
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- Obras de mejora o reparaciones llevadas a cabo desde el inicio de la legislatura en 
relación a los BIC o BIL, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1282] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Titulares de BICs que no han alcanzado un acuerdo de calendario de visitas, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1283] ..................................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Número expedientes sancionadores iniciados contra propietarios de BICs desde 2007, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1284]..................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Estado en el que se encuentra la redacción del plan para el fomento de las visitas 
públicas de los BICs, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1285] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Negociaciones iniciadas en esta legislatura con propietarios de BICs para fijar un 
calendario de visitas públicas y gratuitas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1286]............................................................................. 382, 398 
 
- Medidas adoptadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en relación al 
deterioro de las Escuelas de Terán, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1287] .................................................................................. 382, 398 
 
- Número de BICs cumplen con la obligación de permitir visitas gratuitas, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1288] ..................................................................................................................................................................... 382, 398 
 
- Número de BICs cumplen con el mandato contenido en el artículo 24 de la Ley de 
Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1289] ............................................................................................. 382, 398 
 
- Titulares de BICs con los que se ha llegado a un acuerdo para establecer un calendario 
de visitas desde el inicio de la legislatura, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1290]............................................................................. 382, 398 
 
- Acreditaciones de centros de Servicios Sociales otorgadas desde marzo de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1291] ...................................................................................................................................................... 389, 398 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de centros de Servicios Sociales otorgadas desde 
marzo de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1292] ................................................................................................................ 389, 398 
 
- Autorizaciones previas de construcción de centros de Servicios Sociales otorgadas 
desde marzo de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1293] ................................................................................................................ 389, 398 
 
- Conversaciones con particulares interesados en ofrecer su vivienda vacía para un 
proyecto de viviendas sociales, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1294] .......................................................................................... 389 
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- Número de exentos del canon de agua residual por ser perceptores de la renta social 
básica, de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, de subsidio por 
desempleo o de ayuda a la dependencia, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1295]............................................................ 399, 403 

- Autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales otorgadas 
desde junio de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1296] ................................................................................................................ 399, 403 

- Autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales otorgadas desde 
junio de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1297] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Acreditaciones de centros de servicios sociales otorgadas desde junio de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1298] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Importe mensual abonado de marzo a julio de 2018 en concepto de renta social básica, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1299] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Beneficiarios de renta social básica de marzo a julio de 2018, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1300]................................................... 399, 403 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras autonómicas durante el 
primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1301]...................................................................................................... 399, 410 
 
- Obras realizadas por los trabajadores de vías y obras de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda en el primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1302] ....................................................................... 399 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales en el 
primer semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1303].............................................................................................................. 399 
 
- Actuaciones financiadas de enero a junio de 2018 con cargo al artículo 60 capítulo 6 
programa 453 A Servicio 8 Sección 4 del presupuesto de 2018, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1304] ............................................ 399 
 
- Lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1319] ............................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica en el SCS a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1320] ............................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1321] ............................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica en el SCS a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1322] ............................................................. 399, 403 
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- Lista de espera quirúrgica a 31.12.2016 por especialidades y hospitales del SCS, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1323] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica a 30.06.2017 por especialidades y hospitales del SCS, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1324] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica a 31.12.2017 por especialidades y hospitales del SCS, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1325] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Lista de espera quirúrgica a 30.06.2018 por especialidades y hospitales del SCS, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1326] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2016 por hospitales 
y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1327]...................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2017 por hospitales 
y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1328]...................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2017 por hospitales 
y especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1329]...................................................................................................... 399, 403 
 
- Pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2018 por hospitales y 
especialidades del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1330] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 
en centro concertado a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1331]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 
en centro concertado a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1332]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 
en centro concertado a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1333]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 
en centro concertado a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1334]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2016 y espera media de los pacientes 
intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1335]................................................................................................ 399, 403 
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- Número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2017 y espera media de los pacientes 
intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1336]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2017 y espera media de los pacientes 
intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1337]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2018 y espera media de los pacientes 
intervenidos de forma programada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1338]................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en espera a 31.12.2016 tras rechazo a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1339]................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes en espera a 30.06.2017 tras rechazo a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1340]................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes en espera a 31.12.2017 tras rechazo a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1341]................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes en espera a 30.06.2018 tras rechazo a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1342]................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2016 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1343] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2017 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1344] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2017 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1345] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2018 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1346] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora médica a 31.12.2016 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1347] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de pacientes en demora médica a 30.06.2017 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1348] ................................................................................................................ 399, 403 
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- Número de pacientes en demora médica a 31.12.2017 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1349] ................................................................................................................ 399, 403 

- Número de pacientes en demora médica a 30.06.2018 en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1350] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera quirúrgica a 31.12.2016, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1351] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera quirúrgica a 30.06.2017, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1352] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera quirúrgica a 31.12.2017, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1353] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera quirúrgica a 30.06.2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1354] ...................................................................................................................................................... 399, 403 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio Cántabro de 
Salud a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1355] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio Cántabro de 
Salud a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1356] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio Cántabro de 
Salud a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1357] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio Cántabro de 
Salud a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1358] ................................................................................................................ 399, 403 
 
Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el 
Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2016, en los distintos centros hospitalarios y en el 
conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1359] ................................................................................................................ 399, 403 
 
- Lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2017, 
en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1360]................................................... 399, 403 
 
- Lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2017, 
en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1361]................................................... 399, 403 
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- Lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2018, 
en los distintos centros hospitalarios y en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1362]................................................... 399, 403 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2016, 
en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1363].............................................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2017, 
en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1364].............................................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2017, 
en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1365].............................................................................. 399, 403 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2018, 
en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1366].............................................................................. 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1367]......................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1368]......................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1369]......................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1370]......................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 
sanitaria especializada a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1371] ................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 
sanitaria especializada a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1372] ................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 
sanitaria especializada a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1373] ................................................................................... 399, 403 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 
sanitaria especializada a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1374] ................................................................................... 399, 403 
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- Número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la prestación de 
asistencia sanitaria con medios ajenos a 31.12.2016, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1375] ............................................................. 399, 403 
 
- Número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la prestación de 
asistencia sanitaria con medios ajenos a 30.06.2017, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1376] ............................................................. 399, 403 
 
- Número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la prestación de 
asistencia sanitaria con medios ajenos a 31.12.2017, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1377] ............................................................. 399, 403 
 
- Número y relación de conciertos que el SCS tiene en vigor para la prestación de 
asistencia sanitaria con medios ajenos a 30.06.2018, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1378] ............................................................. 399, 403 
 
- Si se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252, 
correspondiente a la realización de los trámites necesarios para incluir en la Red de 
Carreteras Autonómicas la carretera desde La Hermida a Bejes, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1379] ...................................................................... 402, 426 
 
- Motivos por los que no se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 
9L/4300-0252 aprobada por el Pleno, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1380] ......................................................................................................... 402, 426 

- Recursos presentados en la Agencia de Administración Tributaria en relación con el 
Impuesto de Sucesiones desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1381]............................................................................. 402, 415 

- Número de solicitudes de ingresos indebidos presentados en la Agencia de la 
Administración Tributaria en relación con el Impuesto de Sucesiones desde 2015, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1382]..................................................................................................................................... 402, 415 
 
- Expedientes de cuantía superior a 40.000 €, sobre el Impuesto de Sucesiones prescritos 
del plazo previsto desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1383] .................................................................................. 402, 415 
 
- Pagos de devolución en relación con el Impuesto de Sucesiones firmados de forma 
delegada por otra persona que no sea la Directora General de Presupuestos desde 2015, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1384]..................................................................................................................................... 402, 415 
 
- Órdenes de pago de devolución en relación con el Impuesto de Sucesiones firmados por 
la Directora General de Presupuestos desde 2015, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1385] ................................................ 402, 415 
 
- Altos cargos de la Consejería de Economía que han modificado su declaración de 
actividades e intereses desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1386] .................................................................................. 402, 415 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1386-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1386-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1385-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1385-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1384-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1384-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1383-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1383-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1382-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1382-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1381-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1381-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1380-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1380-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1379-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1379-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1378-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1378-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1377-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1377-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1376-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1376-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1375-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1375-1_firmado.pdf
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- Si algún miembro del Gobierno o alto cargo se ha abstenido sobre la resolución de 
recursos presentados ante la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria por existir 
relación familiar o profesional en algún asunto, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1387]............................................................ 402, 415 

- Si algún miembro del Gobierno o alto cargo se ha acogido a la amnistía fiscal, presenta-
da por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1388] ...................................................................................................................................................... 402, 415 
 
- Número de declaraciones tributarias al Impuesto de Sucesiones presentadas una vez 
transcurrido el plazo de prescripción del impuesto durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 
y 2018, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1389]..................................................................................................................................... 402, 415 
 
- Si se va a proponer una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas antes de que finalice la legislatura, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1390]......................................................................... 402, 415 

- Si han concluido las reuniones con los municipios para tratar sobre la aplicación de la 
Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1391] ............................................................. 402, 415 

- Municipios que han acudido a las reuniones mantenidas con los municipios para tratar 
sobre la aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1392] ...................................................................................................................................................... 402, 415 

- Número de reuniones mantenidas con los municipios para tratar sobre la aplicación de 
la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1393]................................................... 402, 415 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada 
contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1394] .............................................................................................................................................................. 405 

- Relación de ayuntamientos que habiendo solicitado la subvención en base a lo recogido 
en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, no solicitaron prórroga antes del 30.06.2018 ni 
tampoco adjudicaron los contratos antes de esa fecha, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1395]............................................................. 405 
 
- Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada 
contrato antes del 30.06.2018, según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, 
pero que a 06.09.2018 no habían justificado la adjudicación de cada contrato, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1396] ............................................................................................................................................................................. 405 

- Número de resoluciones estimatorias que se han dictado en vía administrativa 
reconociendo el derecho a la asistencia personal desde 2008,  presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1397] ..................................................... 408, 418 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1397-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1397-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1396-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1395-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1394-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1393-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1393-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1392-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1392-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1391-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1391-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1390-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1390-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1389-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1389-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1388-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1388-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1387-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1387-1_firmado.pdf
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- Importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de inversión de 
dinero público otorgados a la empresa Greyco desde que se fundó, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1398]........................................................... 410, 426 
 
- Importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de inversión de 
dinero público otorgados a la empresa Greyco en esta legislatura, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1399]........................................................... 410, 426 
 
- Número de escuelas infantiles concertadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1400]................................................................. 410, 426 

- Número de escuelas infantiles privadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1401]............................................................................. 410, 426 
 
- Número de escuelas infantiles públicas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1402]............................................................................. 410, 426 
 
- Momento del trámite del procedimiento administrativo en que se encuentra el 
anteproyecto de ley que regula los servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1403] ................................................................................................................ 410, 422 
 
- Fecha prevista para remitir el Proyecto de Ley por el que se regulan los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salvamento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1404]......................................................................... 410, 422 
 
- Si se ha realizado el trámite de informe del Servicio Jurídico al anteproyecto de ley por 
el que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1405] ...................................................................................................................................................... 410, 422 
 
- Recursos resueltos por la Agencia de Administración Tributaria a favor del recurrente 
desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1406] .................................................................................................................... 410, 435 
 
- Servicios que se tiene previsto dar a los usuarios del nuevo centro de salud de Santoña, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-
1407] ..................................................................................................................................................................... 415, 430 

- Municipios a los que dará servicio el nuevo centro de salud de Santoña, presentada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1408]...................................................... 415, 430 

- Número de empleados fijos y fijos discontinuos que tenía Cantur a 01.01.2015 por cada 
centro de trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1409]........................................................................................................................................ 415, 435 

- Número de empleados fijos y fijos discontinuos que tenía Cantur a 01.01.2016 por cada 
centro de trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1410]........................................................................................................................................ 415, 435 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1410-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1410-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1409-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1409-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1408-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1408-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1407-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1407-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1406-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1406-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1405-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1405-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1404-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1404-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1403-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1403-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1402-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1402-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1401-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1401-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1400-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1400-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1399-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1399-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1398-2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1398-1_firmado.pdf
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- Número de empleados fijos y fijos discontinuos que tenía Cantur a 01.01.2017 por cada 
centro de trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1411]........................................................................................................................................ 415, 435 
 
- Número de empleados fijos y fijos discontinuos que tenía Cantur a 01.01.2018 por cada 
centro de trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1412]........................................................................................................................................ 415, 435 
 
- Número de empleados totales que tenía Cantur a 01.01.2015 por cada centro de 
trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1413] ...................................................................................................................................................... 415, 435 
 
- Número de empleados totales que tenía Cantur a 01.01.2016 por cada centro de 
trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1414] ...................................................................................................................................................... 415, 435 
 
- Número de empleados totales que tenía Cantur a 01.01.2017 por cada centro de 
trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1415] ...................................................................................................................................................... 415, 435 
 
- Número de empleados totales que tenía Cantur a 01.01.2018 por cada centro de 
trabajo, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1416] ...................................................................................................................................................... 415, 435 
 
- Autorizaciones previas de construcción de centros de servicios sociales otorgadas 
durante el tercer trimestre de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1417]................................................................................................ 422, 435 

- Autorizaciones de funcionamiento de centros de servicios sociales otorgadas durante el 
tercer trimestre de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1418] ................................................................................................................ 422, 435 

- Número de plazas que se tiene previsto concertar con la futura Residencia de Suances, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1419] ...................................................................................................................................................... 422, 440 
 

- Número de plazas que se tiene previsto firmar en el concierto con la empresa que 
gestionará el Centro de Día de Colindres, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1420] ................................................................................... 422, 440 
 

- Fecha en que se tiene previsto firmar el concierto con la empresa que gestionará la 
Residencia de Suances, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1421] ................................................................................................................ 422, 440 
 
- Fecha en que se tiene previsto firmar el concierto con la empresa que gestionará el 
Centro de Día de Colindres, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1422]...................................................................................................... 422, 440 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1422-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1422-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1421-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1421-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1420-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1420-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1419-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1419-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1418-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1418-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1417-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1417-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1416-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1416-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1415-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1415-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1414-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1414-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1413-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1413-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1412-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1412-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1411-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1411-1_firmado.pdf
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- Persona o entidad titular de la parcela donde se han realizado aperturas de pistas de 
enorme impacto paisajístico y del suelo, sita frente al pueblo de Bollacín y a la derecha 
del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1423]................................................................. 426, 448 

- Persona solicitante y persona responsable de autorizar la tala llevada a cabo en la 
parcela situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del 
puerto del Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-1424] .................................................................................................................... 426, 448 

- Términos de la autorización para la tala del pinar situado en la parcela situada frente al 
pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1425]..................................................................................................................................... 426, 448 

- Empresa o entidad que ha efectuado la tala y los trabajos de ejecución de pistas y 
extracción de la madera del pinar situado en la parcela situada frente al pueblo de 
Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del Escudo, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
1426] ..................................................................................................................................................................... 426, 448 

- Autoridad regional o municipal que ha concedido los permisos para el trazado y 
ejecución de las pistas y verificación de todas las autorizaciones pertinentes en la parcela 
situada frente al pueblo de Bollacín y a la derecha del río Magdalena, cerca del puerto del 
Escudo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1427]..................................................................................................................................... 426, 448 

- Criterios pedagógicos usados para conceder las comisiones de servicios en el ámbito 
educativo, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5300-1428] ...................................................................................................................................................... 435, 453 

- Si existe protocolo para la transición entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente 
cuando finaliza una legislatura, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1429] ............................................................................................................................ 435 

- Actuaciones llevadas a cabo para que las empresas tengan acceso a un precio de la 
electricidad más competitivo, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5300-1430] .................................................................................................................... 435, 453 
 
- Criterios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para valorar los méritos 
deportivos de cara a optar a subvenciones por parte de los deportistas cántabros, 
presentada por D. Rubén Gómez González., del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-
1431] ..................................................................................................................................................................... 435, 453 
 
- Número de centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1432]................................................................................... 435 
 
- Centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación 
y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1433]........................................................................................................ 435 
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- Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA) en Educación Primaria en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1434] .................................................................. 435 

- Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Primaria, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1435] .................................................................. 435 
 
- Número de centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1436] .................................................................. 435 
 
- Centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1437]................................................................................... 435 
 
- Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA) en Educación Secundaria en este curso escolar, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1438] .................................................................. 435 
 
- Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación Secundaria, presentada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1439] ........................................................ 435 
 
- Subvenciones/ayudas otorgadas entre 2007 y 2018 a las empresas GREYCO S.A., 
Fundiciones Greyco y FUNDINORTE, S.L., presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1440]............................................................................................................ 448 

- Importe mensual abonado en 2016 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1441] ........................................................................................................................ 453 
 
- Importe mensual abonado en 2017 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1442] ........................................................................................................................ 453 

- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica de cuidado en 
el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación 
de dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1443] ........................................................................................................................ 453 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de 
violencia de género en 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1444].............................................................................................................. 453 
 
- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de prestación económica 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/5300-1445]........................................... 453 
 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1445-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1444-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1443-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1442-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1441-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1440-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1439-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1438-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1437-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1436-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1435-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L5300-1434-1_firmado.pdf


BOLETÍN OFICIAL 
Página 66 21 de diciembre de 2018 Suplemento al núm. 457 

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

- Importe mensual abonado en 2018 en concepto de renta social básica, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1446]........................................... 453 
 
- Acreditaciones de Centros de Servicios Sociales otorgadas desde agosto de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1447] .............................................................................................................................................................. 453 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de Centros de Servicios Sociales otorgadas desde 
agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1448] ........................................................................................................................ 453 
 
- Autorizaciones previas de construcción de Centros de Servicios Sociales otorgadas 
desde agosto de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1449] ........................................................................................................................ 453 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante los meses de julio a diciembre de 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1450] .............................................................................................................................................................. 453 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. Remitido por el 
Gobierno. [9L/6100-0014] ..................................................................................................................................... 334, 344 

- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2017, sobre conflicto de 
intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de 
Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0033] .................................................................................................... 322 

- II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
2018-2021, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0037]........................................................................................... 359, 365 

- Comunicación sobre "Acuerdo por la Educación en Cantabria" aprobado por el Consejo 
Escolar, remitida por el Gobierno. [9L/6100-0039]................................................................................................ 369, 375 

- Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 
de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a 
sus víctimas, correspondiente al año 2017, en formato USB, remitido por el Gobierno. 
[9L/6100-0042] .............................................................................................................................................................. 398 
 
- Informe semestral correspondiente al período enero-junio de 2018, sobre conflicto de 
intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de 
Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0044] .................................................................................................... 402 
 

- Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 
2017, en formato tarjeta pen USB, remitida por el Gobierno. [9L/6300-0067]............................................................... 426 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
- Comisión de investigación sobre el Caso Ecomasa-Nestor Martin. [9L/7020-0001]........................................... 376, 379 
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- Propuesta de creación de una Comisión para el estudio de la Reforma del Sector 
Público Empresarial y Fundacional, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y 
Podemos Cantabria. [9L/7020-0006] ............................................................................................................................ 366 

- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la contratación en el 
Servicio Cántabro de Salud de 2011 a 2018, solicitada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-0007] ................................................................. 405, 409 

- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas 
desde el 08.02.2018 en relación con las denuncias de irregularidades en los contratos del 
Servicio Cántabro de Salud, solicitada por ocho diputados del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/7020-0008]........................................................................................................................................ 405, 409 

- Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015, 
remitido por el Tribunal de Cuentas. [9L/7400-0091] .................................................................................................... 318 
 
- 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) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de transposición 
de los Estados Miembros (Texto Pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 792 Final] 
[2017/0350 (COD) a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994 de 19 de mayo [9L/7410-
0209] ............................................................................................................................................................................. 317 
 
- 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 relativa a unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea {COM(2017) 797 Final] [2017/0355 
(COD)] [SWD(2017) 478 Final] [SWD(2017) 479 Final] a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo [9L/7410-0210] ........................................................................................................................ 317 
 
- 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 los requisitos prudenciales 
de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2017) 790 final] [2017/0359 (COD)] [SWD(2017) 481 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0211] ........................................................................................ 318 
 
- 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 relativa a la supervisión prudencial de 
las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE 
y la Directiva 2014/65/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 791 final] 
[2017/0358 (COD)] [SWD(2017) 481 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0212] .............................................................................................................................................. 318 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se establecen disposiciones para reforzar la 
responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados 
miembros [COM(2017) 824 final] [2017/0335 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0213] ....................................................................................................................... 320 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen 
especial de las pequeñas empresas [COM(2018) 21 final] [2018/0006 (CNS)] [SWD(2018) 
9 final]  [SWD(2018) 11 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0214] .............................................................................................................................................................. 320 
 
- 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 relativa a las instalaciones portuarias 
receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques, por la que se deroga la 
Directiva 2000/59/CE y se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 33 final]COM(2018) 33 final Anexos] 
[2018/0012 (COD)] [SWD(2018) 21 final]  [SWD(2018) 22 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0215] ............................................................................................................. 320 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido [COM(2018) 20 final] 
[COM(2018) 20 final Anexo] [2018/0005 (CNS)] [SWD(2018) 7 final] [SWD(2018) 8 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0216] ................................................................... 321 

- 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 establece normas y 
procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, 
(UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 Y (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 
2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 
2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 
2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2017) 795 final] [COM(2017) 795 final Anexo] [2017/0353 (COD)] 
[SWD(2017) 466 final] [SWD(2017) 467 final] [SWD(2017) 468 final] [SWD(2017) 469 
final]  [SWD(2017) 470 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0217] .............................................................................................................................................................. 321 
 
- 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 por el que se establecen normas 
de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 676 
final] [COM(2017) 676 final Anexo] [2017/0293 (COD)] [SWD(2017) 650] [SWD(2017) 
651], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0218] .......................................................... 323 

- 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 al reconocimiento mutuo 
de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2017) 796 final] [COM(2017) 796 final Anexo] [2017/0354 (COD)] 
[SWD(2017) 471 final] [SWD(2017) 472 final] [SWD(2017) 475 final] [SWD(2017) 476 
final] [SWD(2017) 477 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0219] .............................................................................................................................................................. 324 
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- 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 evaluación de las 
tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 51 final 2018/0018 (COD)] [SWD(2018) 41 final] – 
[SWD(2018) 42 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0220] ............................................................................................................................................................................. 326 

- 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 relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2017) 753 final] [COM(2017) 753 final Anexos] [2017/0332 (COD)] [SWD(2017) 
448 final] [SWD(2017) 449 final] [SWD(2017) 451 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0221] ....................................................................................................................... 326 

- 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 al establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación 
policial y judicial, asilo y migración) [COM(2017) 794 final] [2017/0352 (COD)] 
[SWD(2017) 473] [SWD(2017) 474], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0222] ................................................................................................................................................... 331 

- 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 al establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y 
visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399 y 
el Reglamento (UE) 2017/2226 [COM(2017) 793 final] [2017/0351 (COD)][SWD(2017) 
473 final] [SWD(2017) 474 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0223] .............................................................................................................................................................. 331 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera adicional a Ucrania [COM(2018) 127 final] [2018/0058 (COD)] 
[SWD(2018) 66 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0224] ............................................................................................................................................................................. 342 

- 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 modifican la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de 
fondos de inversión colectiva (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 92 final] 
[2018/0041 (COD)] [SWD(2018) 54] – [SWD(2018) 55], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0225] ....................................................................................................................... 344 

- 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 
2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 99 final] [2018/0047 (COD)] [SWD(2018) 56] – [SWD(2018) 
57], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0226] ............................................................ 344 
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- 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 la facilitación de la 
distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 110 final] [2018/0045 (COD)] [SWD(2018) 54 final]-– [SWD(2018) 55 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0227] ...................................................................... 344 

- 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 los proveedores 
europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 113 final] [COM(2018) 113 final  Anexo] 
[2018/0048 (COD)] [SWD(2018) 56 final] – [SWD(2018) 57 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0228] ........................................................................................................ 344 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la 
homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos [COM(2018) 
137 final] [2018/0065 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0229] .............................................................................................................................................................. 345 
 
- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos 
garantizados (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 93 final] [2018/0042 
(COD)] [SWD(2018) 50 final] – [SWD(2018) 51 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. . [9L/7410-0230]...................................................................................................................... 346 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios 
digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios 
digitales [COM(2018) 148 final] [2018/0073 (CNS)] [SWD(2018) 81] – [SWD(2018) 82, a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0231] ...................................................................... 348 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las 
empresas con una presencia digital significativa [COM(2018) 147 final] [COM(2018) 147 
final Anexos] [2018/0072 (CNS)] [SWD(2018) 81 fina] [SWD(2018) 82 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0232] ........................................................................................ 348 
 

- 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 sobre la emisión de bonos 
garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican 
la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 94 final] [2018/0043 (COD)] [SWD(2018) 50] – [SWD(2018) 51], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0233] ........................................................................................ 348 
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- 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 contaminantes orgánicos 
persistentes (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 144 
final] [COM(2018) 144 final Anexos] [2018/0070 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0234] ....................................................................................................................... 348 
 
- 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 por el que se crea la Autoridad 
Laboral Europea (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) [COM(2018) 131 final] 
[2018/0064 (COD)] [SWD(2018) 68 final] [SWD(2018) 69 final] – [SWD(2018) 80 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0235] ...................................................................... 348 
 
- 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 ley aplicable a los efectos 
frente a terceros de las cesiones de créditos [COM(2018) 96 final] [2018/0044 (COD)] 
[SWD(2018) 52 final] [SWD(2018) 53 final/2], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0236] ......................................................................................................................................... 351 
 
- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas 
derivadas de exposiciones dudosas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 134 
final] [2018/0060 (COD)] [SWD(2018) 73 final] [SWD(2018) 74 final, a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0237] ..................................................................................................... 354 

- 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 
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 
171 final] [COM(2018) 171 final anexo] [2018/0081 (COD)] [SWD(2018) 87 final] 
[SWD(2018) 88 final, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0238] ............................................................................................................................................................................. 354 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre 
visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final] [2018/0061 (COD)] [SWD(2018) 77 
final] – [SWD(2018) 78 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0239] .............................................................................................................................................................. 355 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Proyecto de modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea [Consejo de la UE 7586/18], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0240] ....................................................................................................................... 355 

- 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 sobre los administradores de créditos, 
los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 135 final] [2018/0063 (COD)] [SWD(2018) 75 final] 
[SWD(2018) 76 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0241] ............................................................................................................................................................................. 356 
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- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas 
por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de 
divisas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 163 final] [2018/0076 (COD)] 
[SWD(2018) 84 final] – [SWD(2018) 85 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0242] ......................................................................................................................................... 358 

- 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 relativa a las prácticas comerciales 
desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario 
[COM(2018) 173 final] [2018/0082 (COD)] [SWD(2018) 91 final] [SWD(2018) 92 final] 
[SWD(2018) 93 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0243] ............................................................................................................................................................................. 360 
 
- 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 transparencia y la 
sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que 
se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria general], la 
Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG], el 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el 
Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º 
2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto 
con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común 
para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos] (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 179 final] [2018/0088 (COD)] [SWD(2018) 97 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0244].......................................................... 365 

- 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 fomento de la equidad y 
la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 238 final] [2018/0112 (COD)] 
[SEC(2018) 209 final] [SWD(2018) 138 final] [SWD(2018) 139 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0245] ..................................................................................................... 365 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea 
[COM(2018) 325 final] [COM(2018) 325 final Anexo] [2018/0135 (CNS)] [SWD(2018) 172 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0246].......................................................... 366 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema 
de recursos propios de la Unión Europea [COM(2018) 327 final] [COM(2018) 327 final 
Anexo] [2018/0132 (APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0247] .............................................................................................................................................................. 366 
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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 relativa a las acciones de 
representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la 
que se deroga la Directiva 2009/22/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
184 final] [COM(2018) 184 final Anexos] [2018/0089 (COD)] [SWD(2018) 96 final] 
[SWD(2018) 98 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0248] ............................................................................................................................................................................. 371 

- 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 modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 185 final] 
[2018/0090 (COD)] [SWD(2018) 96] [SWD(2018) 98], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0249] ....................................................................................................................... 371 

- 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 por el que se modifica y se corrige 
el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2018) 289 final] [2018/0142 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0250] ....................................................................................................................... 373 

- 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] .................................................................................................................................... 374 

- 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 aplicación y el 
funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 231 final] [COM(2018) 231 final Anexo] 
[2018/0110 (COD)] [SEC(2018) 205 final] [SWD(2018) 120 final] [SWD(2018) 121 final] 
[SWD(2018) 122 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0252] .............................................................................................................................................................. 375 

- 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] .............................................................................................................................................................. 378 
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- 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] ........................................................................................ 378 

- 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] ....................................................................................................................... 378 

- 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] .............................................................................................................................................................. 378 

- 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 relativa a la reutilización de la 
información del sector público (versión refundida) [COM(2018) 234 final 2018/0111 
(COD)] [SWD(2018) 127 final]  [SWD(2018) 128 final]  [SWD(2018) 129 final] [SWD(2018) 
145 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0257]................................................... 379 
 
- 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 respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales 
en el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 239 final] [COM(2018) 239 final anexo] [2018/0113 (COD)] [SWD(2018) 141 
final] [SWD(2018) 142 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0258] .............................................................................................................................................................. 379 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.° 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 307 final] [2018/0154 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0259] ........................................................................................ 379 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al período de 
aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con 
determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y al 
mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA [COM(2018) 298 
final] [2018/0150 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0260] .............................................................................................................................................................. 379 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE del Consejo 
relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol 
y las bebidas alcohólicas [COM(2018) 334 final] [2018/0173 (CNS)] [SEC(2018) 254 final] 
[SWD(2018) 258 final]  [SWD(2018) 259 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0261] .................................................................................................................................... 379 
 
- 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 los requisitos de 
homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de 
los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2018/. y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 
661/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 286 final] [COM(2018) 286 
final Anexos] [2018/0145 (COD)] [SEC(2018) 270 final] [SWD(2018) 190 final] 
[SWD(2018) 191 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0262] .............................................................................................................................................................. 381 

- 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 por el que se crea un entorno de 
ventanilla única marítima europea y se deroga la Directiva 2010/65/UE [COM(2018) 278 
final] [COM(2018) 278 final Anexo] [2018/0139 (COD)] [SEC(2018) 230 final]  [SWD(2018) 
181 final]  [SWD(2018) 182 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0270] ................................................................................................................................................... 385 

- 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 racionalización de las 
medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte [COM(2018) 
277 final] [2018/0138 (COD)] [SEC(2018) 228 final]  [SWD(2018) 178 final]  [SWD(2018) 
179 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0271]................................................... 385 
 

- 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 la adaptación de las 
obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se 
modifican las Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE 
y 2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y los 
Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 381 final] [2018/0205 (COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0272]................................................................................................................. 385 
 
- 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 
2008/106/CE, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas, y se 
deroga la Directiva 2005/45/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 315 
final] [COM(2018) 315 final Anexo] [2018/0162 (COD)] [SWD(2018) 239 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0263]................................................................................... 381 
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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 relativa a la reducción del impacto 
ambiental de determinados productos de plástico (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 340 final] [COM(2018) 340 final Anexo] [2018/0172 (COD)] [SEC(2018) 253 
final] [SWD(2018) 254 final] [SWD(2018) 255 final] [SWD(2018) 256 final] [SWD(2018) 
257 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0264]................................................... 381 

- 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 
2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 336 final] [2018/0168 (COD)] [SEC(2018) 248 
final] [SWD(2018) 247 final] [SWD(2018) 248 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0265] ....................................................................................................................... 381 

- 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 relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión [COM(2018) 218 final] 
[COM(2018) 218 final Anexo] [2018/0106 (COD)] [SEC(2018) 198 final] [SWD(2018) 116 
fina] [SWD(2018) 117 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0266] .............................................................................................................................................................. 382 

- 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 disposiciones específicas 
para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior 
[COM(2018) 374 final] [COM(2018) 374 final Anexo] [2018/0199 (COD)] [SEC(2018) 268 
final]  [SWD(2018) 282 final]  [SWD(2018) 283 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0267] ....................................................................................................................... 384 

- 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 al etiquetado de los 
neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 296 final] [COM(2018) 296 final Anexo] 
[2018/0148 (COD)] [SEC(2018) 234 final] [SWD(2018) 188 final] [SWD(2018) 189 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0268] ...................................................................... 384 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto 
transfronterizo [COM(2018) 373 final] [2018/0198 (COD)] [SEC(2018) 268 final] 
[SWD(2018) 282 final]  [SWD(2018) 283 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0269] .................................................................................................................................... 384 

- 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 al Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG) [COM(2018) 380 final] [COM(2018) 380 final 
Anexo] [2018/0202 (COD)] [SEC(2018) 273 final] [SWD(2018) 289 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0273] ........................................................................................ 387 
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- 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 al Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) [COM(2018) 382 final] [COM(2018) 382 final Anexo] [2018/0206 (COD)] 
[SEC(2018) 273 final]  [SWD(2018) 289 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0274] ......................................................................................................................................... 387 

- 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 por el que se establece un 
programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro 
contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») 
[COM(2018) 369 final] [COM(2018) 369 final Anexo] [2018/0194 (COD)] [SWD(2018) 281 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0275].......................................................... 390 
 
- 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 por el que se establece el 
programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 
1295/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 366 final] [COM(2018) 366 
final Anexo] [2018/0190 (COD)] [SEC(2018) 274 final] [SWD(2018) 290 final] [SWD(2018) 
291 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0276]................................................... 390 
 
- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n.º 469/2009, del Consejo, relativo al certificado complementario de 
protección para los medicamentos [COM(2018) 317 final] [COM(2018) 317 final Anexo] 
[2018/0161 (COD)] [SEC(2018) 246 final] [SWD(2018) 240 final] [SWD(2018) 241 final] 
[SWD(2018) 242 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0277] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- 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 por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así 
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el 
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados 
[COM(2018) 375 final] [COM(2018) 375 final anexos] [2018/0196 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0278] ........................................................................................ 390 
 
- 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 establecen normas 
armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas 
para procesos penales [COM(2018) 226 final] [2018/0107 (COD)] [SWD(2018) 118 final] 
[SWD(2018) 119 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0279] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del 
Consejo en cuanto al plazo de aplicación de las normas especiales sobre la longitud 
máxima de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y el 
rendimiento en materia de seguridad [COM(2018) 275 final] [2018/0130 (COD), a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0280]................................................................................... 390 
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- 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 por la que se establece el 
programa "Fiscalis" para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad [COM(2018) 443 
final] [COM(2018) 443 final Anexos] [2018/0233 (COD)] [SWD(2018) 323 final] 
[SWD(2018) 324 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0281] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- 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 por el que se establece el 
Mecanismo "Conectar Europa" y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
n.º 283/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 438 final] ) [COM(2018) 
438 final Anexo] [2018/0228 (COD)] [SEC(2018) 292 final] [SWD(2018) 312 final] 
[SWD(2018) 313 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0282] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- 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 por el que se crean el Programa 
Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se 
derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la 
Decisión 541/2014/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 447 final] 
[COM(2018) 447 final anexo] [2018/0236 (COD)] [SWD(2018) 327 final] [SWD(2018) 328 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0283].......................................................... 390 
 
- 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 por el que se establece el 
programa "Aduana" para la cooperación en el ámbito de las aduanas [COM(2018) 442 
final] [COM(2018) 442 final Anexos] [2018/0232 (COD)] [SEC(2018) 295 final] 
[SWD(2018) 321 final] [SWD(2018) 322 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0284] ......................................................................................................................................... 390 
 
- 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 los requisitos mínimos 
para la reutilización del agua (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 337 final] 
[COM(2018) 337 final Anexo] [2018/0169 (COD)] [SEC(2018) 249 final] [SWD(2018) 249 
final] [SWD(2018) 250 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0285] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- 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 por el que se establece el 
programa Europa Digital para el período 2021-2027 [COM(2018) 434 final] [COM(2018) 
434 final Anexos] [2018/0227 (COD)] [SEC(2018) 289 final] [SWD(2018) 305 final] 
[SWD(2018) 306 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0286] .............................................................................................................................................................. 390 
 
- 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 las órdenes europeas de 
entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal 
[COM(2018) 225 final] [COM(2018) 225 final Anexos] [2018/0108 (COD)] [SWD(2018) 
118 final]  [SWD(2018) 119 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0287] ................................................................................................................................................... 390 
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- 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 al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2018) 390 final] [COM(2018) 390 final Anexos] 
[2018/0210 (COD)] [SEC(2018) 276 final] [SWD(2018) 295 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0288] ........................................................................................................ 391 
 
- 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. Programa de la UE de Lucha 
contra el Fraude [COM(2018) 386 final] [COM(2018) 386 final Anexos] [2018/0211 (COD)] 
[SWD(2018) 294 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0289] .............................................................................................................................................................. 391 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 436 final] [COM(2018) 436 
final Anexo] [2018/0225 (COD)] [SEC(2018) 291 final] [SWD(2018) 307 final] [SWD(2018) 
308 final] [SWD(2018) 309 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0290] .............................................................................................................................................................. 391 
 

- 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 por el que se establece el 
programa Derechos y Valores [COM(2018) 383 final] [COM(2018) 383 final Anexo] 
[2018/0207 (COD)] [SEC(2018) 274 final] [SWD(2018) 290 final] [SWD(2018) 291 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0291] ...................................................................... 391 
 

- 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 por el que se establece el 
Programa de Justicia [COM(2018) 384 final] [COM(2018) 384 final Anexo] [2018/0208 
(COD)] [SWD(2018) 290 final] [SWD(2018) 291 final] [SEC(2018) 274 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0292] ........................................................................................ 391 
 
- 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 por el que se establece el 
Programa de Apoyo a las Reformas [COM(2018) 391 final] [COM(2018) 391 final Anexos] 
[2018/0213 (COD)] SEC(2018) 280 final] [SWD(2018) 310 final] [SWD(2018) 311 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0293] ...................................................................... 391 
 
- 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 por el que se establece el 
programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad] y el Reglamento (UE) n.º 375/2014 (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2018) 440 final] COM(2018) 440 final Anexo] [2018/0230 (COD)] 
[SWD(2018) 317 final] [SWD(2018) 318 final] [SWD(2018) 319 final, a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0294] ..................................................................................................... 391 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se amplía a los Estados miembros no participantes 
la aplicación del Reglamento (UE) 2018/], por el que se establece un programa en 
materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa «Pericles IV») [COM(2018) 
371 final] [2018/0219 (APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0295] .............................................................................................................................................................. 391 
 
- 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 por el que se establece el 
programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 
258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 441 final] [COM(2018) 441 final Anexos] [2018/0231(COD)] [SEC(2018) 294 
final] [SWD(2018) 320 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0296] .............................................................................................................................................................. 391 
 

- 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 información electrónica 
relativa al transporte de mercancías (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
279 final] [COM(2018) 279 final Anexo] [2018/0140 (COD)] {SEC(2018) 231 final] 
[SWD(2018) 183 final] [SWD(2018) 184 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0297] ......................................................................................................................................... 391 
 

- 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 complementa la  legislación 
de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de 
la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 397 final] [2018/0220 (COD)], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0298] ................................................................... 391 
 

- 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 por el que se establece un 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 1293/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 385 final] 
[COM(2018) 385 final Anexo] [2018/0209 (COD)] [SEC(2018) 275 final] [SWD(2018) 292 
final] [SWD(2018) 293 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0299] .............................................................................................................................................................. 392 
 

- 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 por el que se establece Erasmus, 
el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 367 final/2] [COM(2018) 367 final anexo] [2018/0191(COD)] [SEC(2018) 265 
final] [SWD(2018) 276 final] [SWD(2018) 277 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0300] ....................................................................................................................... 392 
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- 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 por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de 
los mercados de pymes en expansión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
331 final] [2018/0165 (COD)] [SEC(2018) 247 final] [SWD(2018) 243 final]  [SWD(2018) 
244 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0301]................................................... 392 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base del Tratado Euratom [COM(2018) 462 final] 
[2018/0245 (NLE)] [SWD(2018) 337], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0302] ................................................................................................................................................... 395 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con 
la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y 
Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») 
[COM(2018) 461 final] [COM(2018) 461 final Anexos] [2018/0244 (CNS)] [SWD(2018) 337 
final]  [SEC(2018) 310 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0303] .............................................................................................................................................................. 395 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 
2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre 
interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo [COM(2018) 302 final] [COM(2018) 302 final Anexo] [2018/0152 (COD)] 
[SEC(2018) 236 final] [SWD(2018) 195 final]  [SWD(2018) 196 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0304] ..................................................................................................... 395 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 355 final] [2018/0180 (COD)] SEC(2018) 257 final]  [SWD(2018) 264 final] 
[SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0305] .............................................................................................................................................................. 395 
 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la 
Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF [COM(2018) 338 final] 
[2018/0170 (COD)] [SWD(2018) 251 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0306] .............................................................................................................................................. 395 
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- 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 al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión [COM(2018) 372 final] [COM(2018) 372 final 
Anexo 1] [COM(2018) 372 final Anexo 2] [2018/0197 (COD)] [SEC(2018) 268 final]  
[SWD(2018) 282 final]  [SWD(2018) 283 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0307] .................................................................................................................................... 395 
 
- 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 establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 353 final] [2018/0178 (COD)] [SEC(2018) 257 final]  [SWD(2018) 264 final]  
[SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0308] .............................................................................................................................................................. 395 
 
- 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 divulgación de 
información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el 
que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 354 final] [2018/0179 (COD)] [SEC(2018) 257 final]  [SWD(2018) 264 final]  
[SWD(2018) 265 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0309] .............................................................................................................................................................. 395 
 

- 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 por el que se establece el 
Programa InvestEU [COM(2018) 439 final] [COM(2018) 439 final Anexos 1-4] [2018/0229 
(COD)] [SEC(2018) 293 final] [SWD(2018) 314 final] [SWD(2018) 316 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0310] ........................................................................................ 395 
 

- 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 financiación, la gestión y 
el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 [COM(2018) 393 final] [COM(2018) 393 final Anexo] [2018/0217 (COD)] 
[SWD(2018) 301 final Parts 1-3], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0311] .............................................................................................................................................................. 395 
 

- 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 los Reglamentos 
(UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas 
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, 
por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas 
menores del mar Egeo [COM(2018) 394 final] [2018/0218 (COD)] [SWD(2018) 301 final] 
[SEC(2018) 305 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0312] ............................................................................................................................................................................. 396 
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- 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 por el que se establecen normas 
en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), 
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2018) 392 final] [COM(2018) 392 
final Anexo] [2018/0216 (COD)] [SEC(2018) 305 final] [SWD(2018) 301 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0313]................................................................................... 396 
 
- 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 al establecimiento de una 
Función Europea de Estabilización de las Inversiones [COM(2018) 387 final] [COM(2018) 
387 final Anexos 1-2] [2018/0212 (COD)] [SEC(2018) 277 final] [SWD(2018) 297 final] 
[SWD(2018) 298 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0314] .............................................................................................................................................................. 396 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los 
movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión 
refundida) [COM(2018) 341 final] [COM(2018) 341 final Anexo] [2018/0187 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0315] ...................................................................... 396 

- 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 por el que se crea el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de 
participación y difusión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 435 final] 
[COM(2018) 435 final Anexo] [2018/0224 (COD)] [SEC(2018) 291 final] [SWD(2018) 307 
final] [SWD(2018) 308 final] [SWD(2018) 309 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0316] ....................................................................................................................... 396 

- 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 por el que se establecen normas 
de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 284 final] [COM(2018) 284 final Anexo] 
[2018/0143 (COD)] [SEC(2018) 233 final]  [SWD(2018) 185 final]  [SWD(2018) 186 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0317] ................................................................... 396 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del 
régimen definitivo del IVA de tributación de los intercambios entre Estados miembros 
[COM(2018) 329 final] [2018/0164 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0318] .............................................................................................................................................. 396 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º  389/2012, 
sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se 
refiere al contenido del registro electrónico [COM(2018) 349 final] [2018/0181 (CNS)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0319] ...................................................................... 396 
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- 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 los bonos de titulización 
de deuda soberana (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 339 final] 
[2018/0171 (COD)] [SEC(2018) 251 final] [SWD(2018) 252 final] [SWD(2018) 253 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0320] ...................................................................... 397 
 
- 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 por el que se crea el Fondo de 
Asilo y Migración [COM(2018) 471 final] [[COM(2018) 471 final Anexos] [2018/0248 
(COD)] [SWD(2018) 347] [SWD(2018) 348] [SEC(2018) 315], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0321]................................................................................................................. 397 
 
- 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 por el que se establece, como 
parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo 
financiero para equipo de control aduanero [COM(2018) 474 final] [COM(2018) 474 final 
Anexo] [2018/0258 (COD)] [SWD(2018) 347] [SWD(2018) 348] [SEC(2018) 315], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0322] ...................................................................... 397 
 
- 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 por el que se crea el Fondo de 
Seguridad Interior [COM(2018) 472 final] [COM(2018) 472 final anexo] [2018/0250 (COD)] 
[SWD(2018) 347 final] [SWD(2018) 348 final] [SEC(2018) 315 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0323] ..................................................................................................... 397 
 
- 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 por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional [COM(2018) 460 final] 
[COM(2018) 460 final Anexos] [2018/0243 (COD)] [SEC(2018) 310 final] [SWD(2018) 337 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0324].......................................................... 397 
 
- 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 por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 476 final/2] 
[COM(2018) 476 final/2 Anexo] [2018/0254 (COD)] [SEC(2018) 314 final] [SWD(2018) 
345 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0325]................................................... 397 

- 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 por el que se establece, como 
parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo 
financiero a la gestión de fronteras y los visados [COM(2018) 473 final] [COM(2018) 473 
final Anexos] [2018/0249 (COD)] [SEC(2018) 315 final] [SWD(2018) 347 final] 
[SWD(2018) 348 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0326] .............................................................................................................................................................. 397 

- 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 creación de una red 
europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida) [COM(2018) 303 
final] [COM(2018) 303 final Anexo] [2018/0153 (COD)] [SWD(2018) 197 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0327]................................................................................... 397 
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- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión 
económica, social y territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos 
para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo [COM(2018) 498 final] [COM(2018) 
498 final Anexo] [2018/0265 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0328] ................................................................................................................................................... 397 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los impuestos 
especiales (versión refundida) [COM(2018) 346 final] [COM(2018) 346 final Anexos] 
[2018/0176 (CNS)] [SEC(2018) 255 final] – [SWD(2018) 260 final] – [SWD(2018) 261 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0329].......................................................... 397 

- 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 por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) [COM(2018) 465 final] [COM(2018) 465 final 
Anexos] [2018/0247 (COD)] [SEC(2018) 310 final] [SWD(2018) 337 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0330] ........................................................................................ 397 

- 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 al establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y 
visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, 
el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el 
Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento eu-LISA] [COM(2018) 478 
final] [2017/0351 (COD)] [SWD(2017) 473 final]  [SWD(2017) 474 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0331] ........................................................................................ 399 
 
- 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 el establecimiento de un marco 
para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE (cooperación policial 
y judicial, asilo y  migración) y por el que se modifica el [Reglamento (UE) n.º 2018/XX 
[Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el 
ámbito de la cooperación policial y judicial], el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el 
Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento] eu-LISA 
[COM(2018) 480 final] [2017/0352 (COD)] [SWD(2017) 473 final]  [SWD(2017) 474 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0332] ................................................................... 399 
 
- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de 
la obtención de pruebas en materia civil o mercantil [COM(2018) 378 final] [2018/0203 
(COD)] [SEC(2018) 271 final]  [SWD(2018) 284 final]  [SWD(2018) 285 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0333]................................................................................... 399 
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- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 525/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)769 final] [2013/0377(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0334] ........................................................................................ 400 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su 
período de aplicación [COM(2013) 781 final] [2013/0387 (CNS)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0335] ........................................................................................................ 400 
 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la 
Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0336] .................................................................................................................................... 401 

- 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 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión [COM(2018) 
568 final] [COM(2018) 568 final Anexo], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0337] .............................................................................................................................................. 401 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual 
para los ejercicios 2021 a 2023 [COM(2018) 614 final] [2018/0322 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0338] ........................................................................................ 404 

- 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 eliminan los cambios de 
hora estacionales y por la que se deroga la Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 639 final] [2018/0332 (COD)] [SWD(2018) 406 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0339] ...................................................................... 406 
 

- 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 por el que se establecen el Centro 
Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y 
la Red de Centros Nacionales de Coordinación. Contribución de la Comisión Europea 
para la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de 
septiembre de 2018 [COM(2018) 630 final] [2018/0328 (COD)] [SEC(2018) 396 final] 
[SWD(2018) 403 final] [SWD(2018) 404 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0340] ......................................................................................................................................... 406 
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- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de 
verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos 
personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Contribución de la 
Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 
20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 636 final] [2018/0336 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0341] ........................................................................................ 407 

- 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 por el que se modifican el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) el Reglamento (UE) N.º 1094/2010, por el que 
se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación) el Reglamento (UE) N.º 1095/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) el 
Reglamento (UE) N.º 345/2013, sobre los Fondos de Capital Riesgo Europeos; el 
Reglamento (UE) N.º 346/2013, sobre los Fondos de Emprendimiento Social Europeos; el 
Reglamento (UE) N.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el 
Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el 
Reglamento (UE)2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los 
instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los 
fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse 
en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la 
Directiva (UE)2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Texto Pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2018) 646 final] [2017/0230(COD), a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0342] ....................................................................................................................... 412 
 

- 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 relativa a normas y procedimientos 
comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países 
en situación irregular (refundición). Contribución de la Comisión Europea a la reunión de 
líderes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 634 
final] [COM(2018) 634 final Anexos] [COM(2018) 634 final Anexos] [2018/0329 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0343] ...................................................................... 417 

- 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 para la prevención de la difusión 
de contenidos terroristas en línea. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de 
los dirigentes de Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 640 final] 
[COM(2018) 640 final Anexos] [2018/0331 (COD)] [SEC(2018) 397 final]  [SWD(2018) 
408 final]  [SWD(2018) 409 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0344] ................................................................................................................................................... 417 
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- 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 Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.º 98/700/JAI del Consejo, 
el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo. Contribución de la 
Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 
20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 631 final]  [COM(2018) 631 final anexos] 
[2018/0330 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0345] ............................................................................................................................................................................. 417 

- 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 la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010. Contribución de 
la Comisión Europea a la reunión de dirigentes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 
de septiembre de 2018 [COM(2018) 633 final] [2016/0131 (COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0346] ........................................................................................................ 417 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la solicitud 
presentada por el BEI al Consejo para la modificación de los Estatutos del BEI según el 
procedimiento legislativo especial establecido en el artículo 308 del TFUE (Consejo de la 
UE 13166/18), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0347] ........................................... 421 

- 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 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a la renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para 
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, 
o a su asignación a otras acciones en el marco de los programas nacionales [COM(2018) 
719 final] [2018/0371 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0348] .............................................................................................................................................................. 421 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adaptan la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética 
[modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], 
con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2018) 744 final] [2018/0385 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0349] ....................................................................................................................... 442 
 
- 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 por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a determinadas 
normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 
2019 y 2020 COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 
28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a 
distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes [COM(2018) 819 final] 
[2018/0415 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0351] ............................................................................................................................................................................. 451 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo 
que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir 
el fraude en el ámbito del IVA [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0352] ........................................................................................ 452 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios 
de pago [COM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] [COM(2018) 813 final]  [SEC(2018) 
495 final]  [SWD(2018) 487 final] [SWD(2018) 488 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0353] ....................................................................................................................... 452 

- Resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento de Cantabria como consecuencia 
del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la 
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- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, en relación con las 
responsabilidades políticas derivadas del escándalo por las irregularidades en los 
contratos del Servicio Cántabro de Salud, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/7800-0007] .............................................................................................................................................................. 402 

- 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].............................................................................................................. 327  

- Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, ante la Comisión de Obras 
Públicas y Vivienda, para que informe sobre el Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el 
que se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7810-0029] ..................................................................................................... 330 

- Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión de 
Economía, Hacienda y Empleo, a fin de informar sobre las razones que han motivado el 
cese del Interventor General, a solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7810-0030]............................................ 334 

- Comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la ruptura del PSOE con la Mesa de negociación 
del Pacto Educativo, a solicitud de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/7810-0031] .............................................................................................................................................................. 343 

- Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la situación de la empresa Fundinorte, 
a solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y Podemos Cantabria. [9L/7810-0033] ............................................... 350 
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- Comparecencia de la Consejera de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre las supuestas irregularidades en la contratación administrativa y gestión 
de infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/7810-0034] ................................................................................................................................................... 362 

- 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] ............................................................................................................................................................................. 378 

- Comparecencia de la Consejera de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre el informe elaborado por la Inspección de 
Servicios sanitarios relativo a la contratación administrativa del Servicio Cántabro de 
Salud. [9L/7810-0036]................................................................................................................................................... 382 

- Comparecencia de la Directora General de Economía, ante la Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo, a fin de informar sobre los motivos por los que ha renunciado a la 
Presidencia del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7810-0037]............................................................... 389, 405 

- Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 
sobre la implementación del Pacto de Estado contra la violencia de género, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7810-0038] ................................................................................................................. 413 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, ante 
la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a fin de informar sobre el 
proyecto de interés estratégico del polígono de La Pasiega, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/7820-0008] ................................................................................................................. 324 

- Comparecencia del Delegado del Gobierno en Cantabria, ante la Comisión de 
Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre la aplicación de la Ley de Seguridad 
Ciudadana, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0007] ................................................ 322 

- 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] ........................................................... 347 
 
- Solicitud de comparecencia de la Jefa de Contratación Administrativa y Gestión de 
Infraestructuras, del Subdirector de Gestión Económica y del Gerente del Servicio 
Cántabro de Salud, ante la Comisión de Sanidad, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/7820-0010] .................................................................................................................... 362, 369 

- Comparecencia del Inspector General de Servicios del Gobierno, ante la Comisión de 
Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre el régimen de las declaraciones de 
actividades e intereses de los altos cargos de la Administración Pública, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0011] .......................................................................................... 382 

- Comparecencia del Interventor General, ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Empleo, a fin de informar sobre la situación económica de la Intervención General y las 
necesidades específicas que tiene para llevar a cabo sus funciones, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0012] ..................................................................................................... 410 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7820-0012-1_firmado.pdf
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- Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Principado 
de Asturias  relativo a la prestación de asistencia sanitaria y para la mejora de la 
accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud por parte de pacientes residentes 
en municipios territorialmente limítrofes. [9L/7900-0001].............................................................................................. 406 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 

- Iniciativa parlamentaria que mantiene viva para el periodo de sesiones de febrero a junio 
de 2018 el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, e iniciativas decaídas. [9L/8100-
0007] ............................................................................................................................................................................. 318 

- Iniciativas parlamentarias decaídas a la finalizacion del periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2018. [9L/8100-0008]....................................................................................................................................... 398 
 
- Informe anual 2017-2018, correspondiente al Tercer Año de la IX Legislatura, aprobado 
por la Comisión de Peticiones. [9L/8100-0009]............................................................................................................. 414 
 

- Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas sobre las 
declaraciones formuladas por Diputados y Diputadas a efectos del régimen de 
incompatibilidades. [9L/8101-0002] [9L/8101-0018] [9L/8101-0044]..................................................................... 383, 386 

- Declaración Institucional sobre la situación en el Sáhara occidental y de apoyo a la 
protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui. [9L/8110-0019]......................................................... 336 

- Declaración institucional en Conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. [9L/8110-0020] ................................................................................................................................................... 338 

- Declaración institucional con motivo de la XXII Conferencia de los intergrupos 
parlamentarios “Paz y Libertad en el Sahara Occidental”. [9L/8110-0021] ................................................................... 383 

- Declaración Institucional sobre Turquía. [9L/8110-0022]............................................................................................ 390 
 
- Declaración Institucional en apoyo y reconocimiento a los defensores y defensoras de 
Derechos Humanos. [9L/8110-0023] ............................................................................................................................ 419 

- Declaración institucional contra la violencia machista. [9L/8110-0024] ...................................................................... 441 
 
- Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2017 e incorporación de 
remanentes al estado de Gastos del Presupuesto de 2018. [9L/8120-0003]................................................................ 338 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8120-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L8110-0024-1_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7900-0001-2_firmado.pdf
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8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS ..................................................................................... 318, 322, 324, 327, 330, 
..................................................................................................................................................... 334, 337, 339, 341, 343, 
..................................................................................................................................................... 347, 350, 352, 355, 359, 
..................................................................................................................................................... 362, 365, 369, 374, 378, 
..................................................................................................................................................... 382, 385, 389, 394, 398, 
..................................................................................................................................................... 402, 405, 408, 410, 414, 
..................................................................................................................................................... 415, 418, 422, 426, 430, 
..................................................................................................................................................... 433, 440, 445, 448, 453, 
.....................................................................................................................................................................................  456 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS  ................................................... 318, 322, 324, 327, 330, 
..................................................................................................................................................... 334, 337, 339, 341, 343, 
..................................................................................................................................................... 347, 350, 352, 355, 359, 
..................................................................................................................................................... 362, 365, 369, 374, 378, 
..................................................................................................................................................... 382, 385, 389, 394, 398, 
..................................................................................................................................................... 402, 405, 408, 410, 414, 
..................................................................................................................................................... 415, 418, 422, 426, 430, 
..................................................................................................................................................... 433, 435, 440, 445, 448, 
.............................................................................................................................................................................. 453, 456 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS .................................................................................................... 318, 324, 327, 330, 334, 
..................................................................................................................................................... 337, 339, 341, 343, 347, 
..................................................................................................................................................... 350, 352, 355, 359, 362, 
..................................................................................................................................................... 365, 369, 374, 378, 382, 
..................................................................................................................................................... 385, 389, 394, 402, 405, 
..................................................................................................................................................... 408, 410, 414, 418, 422, 
..................................................................................................................................................... 426, 430, 433, 435, 440, 
.............................................................................................................................................................. 445, 448, 453, 456 
 

8.3. RÉGIMEN INTERIOR. 
 
- Modificación del Estatuto de Personal del Parlamento de Cantabria.......................................................................... 382 
 
- Modificación de la norma reguladora de la jornada y horario de personal funcionario al 
servicio del Parlamento de Cantabria. .......................................................................................................................... 385 
 

8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PATRIMONIAL. 

- Modificación del Reglamento de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de 
Cantabria....................................................................................................................................................................... 437 
 
- Norma de adecuación del procedimiento de contratación del Parlamento de Cantabria a 
las disposiciones de la legislación general del Sector Público en materia de contratación........................................... 437 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9LNorma%20procedimiento%20contrataci%C3%B3n%20Parlamento_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/ACTIP%20821%20-%20Bopca%20430_firmado.pdf
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9. OTRO TIPO DE INICIATIVA. 
 
- Solicitud de convocatoria de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo con el fin de 
poner en marcha un grupo de trabajo en relación con la nueva reforma de la financiación 
autonómica, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, 
Podemos Cantabria y Mixto. [9L/9999-0043] ........................................................................................................ 342, 345 
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