
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018 

****** 

 

   
1.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 315, relativa a 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] 6682 

 
2.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 316, relativa a garantizar y ampliar las libertades 

educativas consagradas en la Constitución y otros extremos, presentada por el grupo parlamentario 
Popular. [9L/4300-0316] 6691 

 
3.-  Interpelación N.º 164, relativa a mantenimiento del lobo como especie cinegética, presentada por el grupo 

parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0164] 6700 
 
4.-  Interpelación N.º 165, relativa a 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] 6705 

 
5.-  Interpelación N.º 166, relativa a 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] 6713 

 
6.-  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/4100-0168] 6719 
 
7.-  Pregunta N.º 435, relativa a 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] 6720 
 
8.-  Pregunta N.º 436, relativa a 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] 6724 

 
9.-  Pregunta N.º 437, relativa a 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] 6724 

 
10.- Pregunta n.º 438, relativa a estado del proyecto que incluye un tanque de tormenta para evitar las 

inundaciones por desborde en la zona Astilero-Guarnizo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del grupo parlamentario Podemos Cantabria.[9L/5100-0438] 6721 
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