
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

****** 

 

   
 
1.-  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] 6564 

 
2.- 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] 6564 

 
3.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º  305, relativa a 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] 6579 

 
4.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 306, relativa a 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] 6589 

 
5.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 309, relativa a 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] 6599 

 
6.-  Pregunta N.º 427, relativa a 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] 6608 

 
7.-  Pregunta N.º 428, relativa a 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] 6608 

 
8.-  Pregunta N.º 429, relativa a 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] 6610 
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