
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018 

****** 

 

   
1.-  Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del 

Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. [9L/1000-0016] 6756 

 
2.-  Debate y votación de la moción N.º 97 subsiguiente a la interpelación N.º 168, relativa a medidas para 

proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas, presentada por el grupo parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4200-0097] 6757 

 
3.-  Debate y votación de la moción N.º 98, subsiguiente a la interpelación N.º 167, relativa a 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] 6766 

 
4.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 320, relativa a respaldo al principio democrático de que 

en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, presentada por el grupo parlamentario Popular. 
[9L/4300-0320] 6775 

 
5.-  Interpelación N.º 169, relativa a 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] 6782 

 
6.- Pregunta N.º 439, relativa a 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] 6786 

 
7.-  Pregunta n.º 440, relativa a 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. (BOPCA 
n.º 415, de 16.10.2018). [9L/5100-0440] 6786 

 
8.-  Pregunta n.º 441, relativa a 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] 6788 

 
9.-  Pregunta N.º 442, relativa a 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] 6788 
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