
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

****** 

 

   
1.-  Debate y votación de la moción N.º 102, subsiguiente a la interpelación N.º 175, relativa a 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] 7156 

 
2.-  Debate y votación de la moción N.º 103, subsiguiente a la interpelación N.º 176, relativa a criterios para no 

haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente Legislatura, presentada por el grupo parlamentario 
Popular. [9L/4200-0103] 7165 

 
3.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 328, relativa a 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] 7175 

 
4.-  Interpelación N.º 177, relativa a 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] 7185 
 
5.-  Pregunta N.º 459, relativa a 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] 7193 

 
6.-  Pregunta N.º 460, relativa a 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] 7193 

 
7.-  Pregunta N.º 461, relativa a 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] 7193 

 
8.-  Pregunta N.º 462, relativa a razones para no financiar la piscina de Laredo, presentada por D.ª Ruth Beitia 

Vila, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0462] 7197 
 
9.-  Pregunta N.º 463, relativa a 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] 7197 
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