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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de mayo 2016) 
 

Día 16 de mayo de 2016: 
 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria y Regionalista a la 

proposición no de ley, N.º 9L/4300-0074, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0320 y 9L/5300-0321, a 

solicitud de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0360, a solicitud de D. Juan 

Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0365, a solicitud de D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0361, a solicitud de D.ª Ruth Beitia 

Vila, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0362, a solicitud de D.ª Ruth Beitia 

Vila, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0363, a solicitud de D.ª Ruth Beitia 

Vila, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0364, a solicitud de D.ª Ruth Beitia 

Vila, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0338, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0339, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0340, a solicitud de D. ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0341, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0214, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0215, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0240, solicitada por D. Alberto Bolado 

Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0226, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que retira la moción número 9L/4200-0026, incluida en el orden del 

día del Pleno convocado para el 16.05.2015. 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que retira la solicitud de reconsideración del acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de 06.05.2016, por el que se ordena la publicación de la no retirada de la moción Nº 9L/4200-0026, 
con número de registro de entrada 3296. 
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- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Podemos Cantabria y Mixto a la 
proposición no de ley, N.º 9L/4300-0077, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Acuerdo del Parlamento de Andalucía sobre apoyo a la supresión del calendario de aplicación de la LOMCE. 

[9L/7400-0031] 
 
Día 17 de mayo de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de niños que han acudido al servicio de ludoteca ofertado en 

Navidad, junto con el comedor escolar en algunos centros educativos, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0409] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de niños que han acudido al servicio de ludoteca ofertado en 

Semana Santa, junto con el comedor escolar en algunos centros educativos, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0410] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas que han gestionado el servicio de ludoteca en Navidad y 

Semana Santa, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0411] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa al pago a las empresas que han gestionado el servicio de ludoteca en 

Navidad y Semana Santa, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0412] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa al importe económico del  servicio de ludoteca prestado en Navidad y 

Semana Santa, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0413] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración firmado por CANTUR y la Asociación Empresarial de 

Hostelería, que permite adquirir entradas en las instalaciones gestionadas por CANTUR, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0287] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de acciones de cesación de publicidad ilícita que se han 

emprendido desde la entrada en vigor del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 
1/2004, de 1 de abril, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-0414] 

 
- Moción N.º 27, subsiguiente a la interpelación N.º 53, relativa a medidas puestas en marcha para la erradicación 

de la violencia machista y plan de acción sobre esta materia, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4200-0027] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a últimos datos sobre el abandono escolar temprano, 

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0083] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios sobre los asesores incluidos en la plantilla para el 

curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0084] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios sobre los inspectores incluidos en la plantilla para el 

curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0085] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el proceso de renovación de directores en los centros educativos, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0055] 
 
- Documentación relativa a expedientes relativos a los doce contratos menores adjudicados en el primer trimestre de 

2016 por la Dirección Gerencia del HUMV a la razón social "Luis Castillo Arenal", solicitada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0288] 

 
- Documentación relativa a expedientes relativos a los tres contratos menores adjudicados en el primer trimestre de 

2016 por la Dirección Gerencia del HUMV a la razón social "Ferrovial Servicios, S.A." para reparación y conservación de 
edificios, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0289] 

 
- Documentación relativa a expedientes relativos a los dos contratos menores adjudicados en el primer trimestre de 

2016 por la Dirección Gerencia del HUMV a la razón social "Veolia Servicios Norte, SAU" para reparación y conservación 
de edificios, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0290] 
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- Documentación relativa a expedientes relativos a los cuatro contratos menores adjudicados en el primer trimestre 
de 2016 por la Dirección Gerencia del HUMV a la razón social  "Ascan Empresa Constructora y de Gestión" para 
reparación y conservación de edificios, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0291] 

 
- Documentación relativa a expedientes relativo al contrato menor adjudicado en el primer trimestre de 2016 por la 

Dirección Gerencia del HUMV a la razón social "Hospital Virtual Valdecilla, S.L." con el objeto de reuniones, conferencia y 
cursos,  solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0292] 

 
- 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 que 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 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 248 final] [COM(2016) 248 final Anexos] [2016/0130 (COD)] [SWD(2016) 152 final] 
[SWD(2016) 153 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0054] 

 
Día 18 de mayo de 2016: 
 
- Escrito del Gobierno, de 16.05.2016, en relación con la solicitud sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. 

[N.º Registro: 3361- Fecha entrada: 18.05.2016- Expediente: [8L/7460-0036] [9L/9999-0003] [9L/7460-0001] 
 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia al que acompaña convocatoria de la reunión ordinaria del Consejo 

Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 27 de mayo de 2016. [9L/7520-0001] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de mayo de 2016. [9L/6200-

0048] 
 
- Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral N.º 9L/5100-0082, incluida en el orden del día del 

Pleno convocado para el 23.05.2016, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0243, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0246, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0247, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a promover los instrumentos legales necesarios para que los deberes 

durante la Educación Primaria sean tareas complementarias, establecer un tiempo máximo a dedicar a los mismos e 
informar del cumplimiento de esta resolución al comienzo del curso 2016/2017, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0082] 

 
- Escrito del Ayuntamiento de Torrelavega, de 16.05.2016, en relación con la solicitud sobre denuncia de acoso, 

sabotaje e indefensión sobre bienes. [N.º Registro: 3369.- Fecha entrada: 18.05.2016- Expediente: [9L/7460-0017] 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación con el cumplimiento por parte de los municipios de más de 20.000 

habitantes con su obligación de disponer de servicio de extinción de incendios, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4100-0056] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a financiación de proyectos de obras o servicios para la mejora de la 

accesibilidad de los edificios públicos municipales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0083] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a modificación de las subvenciones para el fomento del empleo 

autónomo reguladas por Decreto 9/2013, de 28 de febrero, modificado por Decreto 60/2014, de 16 de octubre, presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0084] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a voluntad política para llevar a cabo el proyecto de 

rehabilitación del antiguo Seminario de Comillas y firma del correspondiente convenio, presentada por D.ª  María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0086] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a promoción de un convenio de  colaboración con la Agencia 

Cántabra de Administración Tributaria y la Agencia Estatal  para la creación de una base de datos unificada contra el 
fraude fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0085]  
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona encargada del traslado desde el Seminario a la 
Parroquia de Comillas de los retablos en el caso de que haya habido acuerdo con el Obispado, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0087] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona encargada de la colocación de los retablos en la 

Parroquia de Comillas, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-
0088] 

 
- Proposición no de ley, ante la Comisión correspondiente, relativa a elaboración de un informe sobre la tramitación 

del expediente para la contratación de servicios para el diseño, construcción y otros extremos del stand de la Comunidad 
Autónoma en ferias de turismo durante los años 2016 y 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4400-
0002] 

 
Día 19 de mayo de 2016: 
 
- Nuevo escrito relativo a solicitudes de información sobre suministro de agua potable realizadas al Ayuntamiento de 

Rasines. [N º Registro: 3382.- Fecha entrada: 19.05.2016.- Expediente: 9L/7460-0011] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0208, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0209, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0210, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0211, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0212, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0213, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0230, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0231, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 11.03.2016, remitida por el Consejero 

de Presidencia. [9L/6100-0008] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0197, solicitada por D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0222 y 9L/9100-0224, solicitada 

por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a las petición de documentación número 9L/9100-0225, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a las petición de documentación número 9L/9100-0257, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a las petición de documentación número 9L/9100-0258, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
Día 20 de mayo de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0080, formulada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 
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- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
9L/4300-0081, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0232, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0201, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Escrito del Gobierno por el que solicita información detallada sobre la financiación a la Universidad por parte del 

Parlamento. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0081, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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