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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de noviembre de 2016) 
 
 Día 14  de noviembre de 2016: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0441, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0434, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0433, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0440, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0436, solicitada por D.ª José Manuel 
Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0388, solicitada por D.ª Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D. Íñigo 
Fernández García, incluido en la Lista del Partido Popular. [9L/8103-0044] 
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos del examen 
de incompatibilidades. [9L/8101-0044]  
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, incluido en la lista del Partido Popular, a efectos 
administrativos. [9L/8104-0044] 
 
 - Declaración formulada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular, a efectos de cotizaciones 
a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [9L/8104-0044] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Rubén Gómez González, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0008. 
 
 - Escrito de D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita la 
retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 9L/5100-0148,  incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el  14.11.2016. 
 
 Día 15  de noviembre de 2016: 
 
 - Escrito de D. Íñigo Fernández García y del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre incorporación del 
mismo al citado Grupo Parlamentario. [9L/8420-0001] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica cambios en la composición de la Diputación 
Permanente y de las Comisiones de Reglamento; de Presidencia y Justicia; de Medio Rural, Pesca y Alimentación; y de 
Educación, Cultura y Deporte. [9L/8440-0001] [9L/8450-0002] [9L/8450-0005] [9L/8450-0008] [9L/8450-0011] 
 
 - Solicitud de documentación en relación con el Proyecto empresarial Ecomasa-Nestor Martin, formulada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/7020-0001] 
 
 - Moción N.º 38, subsiguiente a la Interpelación N.º 74, relativa a estrategia futura para las ayudas en I+D+i a las 
PYMES tanto por la empresa pública SODERCAN como por cualquier otra, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4200-0038] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un plan integral de atención 
educativa para los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4300-0115] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a refuerzo de la asistencia obstétrica en el 
HUMV y en el Hospital de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0116] 
 
 - Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0007] 
  
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y 
los productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su fecha de aplicación (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2016) 709 final] [2016/0355 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0110] 
 
  - Acuerdo de las Cortes Valencianas por el que remite certificación de la Resolución 863/IX sobre la exigencia al 
Reino de Marruecos del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. [9L/7400-
0044] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0529, 9L/5300-0530, 9L/5300-
05231 y 9L/5300-0532, a solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0543, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0544, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0545, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0546, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0547, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0548, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0534, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0533, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0536, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0537 y 9L/5300-0538, a solicitud 
de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0539, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0540, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0541, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0542, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de noviembre de 2016. 
[9L/6200-0072] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0490, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0488, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0467, en formato CD, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud formulada por el Gobierno de prórroga del plazo para contestar a las peticiones de documentación N.º 
9L/9100-0469, 9L/9100-0470, 9L/9100-0471, 9L/9100-0472, 9L/9100-0473 y 9L/9100-0474, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0439, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0468, solicitada por D. Eduardo Van 
den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0447, 9L/9100-0448 y 9L/9100-
0449, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. José Ramón Blanco Gutiérrez, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0008. 
 
 Día 16 de noviembre de 2016: 
 
 - Interpelación relativa a criterios para garantizar ayudas al alquiler de viviendas para el año 2017 y siguientes, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0077] 
 
 - Escrito de D.ª María del Mar Gómez Casuso, por el que comunica la imposibilidad de comparecer ante la Comisión 
de Investigación sobre el caso Ecomasa-Nestor Martín, el día 17 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, por motivos 
profesionales. [9L/7020-0001] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a sueldo bruto anual en el ejercicio 2016 del Director de CANTUR, 
presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0648] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor cuyo objeto es "Estudio recuperación entorno estación de Yera y túnel 
de La Engaña" adjudicado a Servicios Técnicos de Ingeniería Civil, SAP, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0522] 
 
 - Documentación relativa a "Estudio recuperación entorno estación de Yera y túnel de La Engaña" elaborado por 
Servicios Técnicos de Ingeniería Civil, SAP, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0523] 
 
 - Documentación relativa a informe del Plan de Marketing necesario para la comercialización del teleférico "Mirador 
del Pas", solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0524] 
 
 - Documentación relativa a informe de valorización del coste de las obras a realizar para acceder a la estación 
inferior del teleférico "Mirador del Pas", solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0525] 
 
 - Documentación relativa a acta del Consejo de Administración de CANTUR donde se acuerda renunciar a la 
propuesta de adjudicación de la mesa de contratación de 19.06.2015 sobre el expediente del teleférico "Mirador del Pas", 
solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0526] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para iniciar el acondicionamiento de la 
plataforma Parbayón-Riosapero, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0155] 
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 - Documentación relativa a expediente del ICASS sobre el menor extranjero conocido como "Samuel", solicitada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0527] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a proceder a asumir la tutela del menor 
conocido como Samuel y la revisión de los casos de menores no acompañados desde 2008, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0117] 
 
 - Interpelación relativa a Plan estratégico Regional de gestión y control de especies exóticas invasoras y creación de 
una unidad técnica especializada en las mismas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-
0078] 
 
 - Documentación relativa a expediente del menor extranjero conocido como "Samuel" que el ICASS remitió a la 
Fiscalía de Menores para el procedimiento de determinación de edad y expulsión, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0528] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0460, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0461, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0462, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0463, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0464, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0465, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para realizar la convocatoria de un concurso para la 
elección de una nueva imagen institucional corporativa del Gobierno, presentada por D. Pedro José Hernando García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0156] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la participación ciudadana en el concurso para 
la elección de la imagen institucional corporativa del Gobierno, presentada por D. Pedro José Hernando García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0157] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ampliación de la condición legal de familia 
numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0118] 
 
 Día 17 de noviembre de 2016: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0487, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0496, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0497, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0437, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Nuevo escrito sobre denuncia de acoso, sabotaje e indefensión sobre bienes. [N.º Registro: 5200.- Fecha entrada: 
17.11.2016- Expediente: [9L/7460-0017] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Íñigo 
Fernández García del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0044] 
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 Día 18 de noviembre de 2016: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0114, 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos o convenios llevados a cabo por la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación, desde el inicio de la legislatura, en colaboración con la Universidad de Cantabria, para favorecer el 
desarrollo del sector agroalimentario, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0649] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos o convenios previstos por la Consejería de Medio Rural, Pesca 
y Alimentación en colaboración con la Universidad de Cantabria, para favorecer el desarrollo del sector agroalimentario, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0650] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a preservación y restauración de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas en la línea marcada por la Estrategia de Biodiversidad 2020 de la Unión Europea, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0651] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos y medidas puestas en marcha para la preservación y 
restauración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la línea marcada por la Estrategia de Biodiversidad 
2020 de la Unión Europea, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0652] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a avance en el impulso a la gestión sostenible de los bosques y el papel 
multifuncional de los mismos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0653] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos y medidas concretas puestas en marcha para impulsar la 
gestión sostenible de los bosques y el papel multifuncional de los mismos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0654] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a puesta en marcha de la Iniciativa Singular de Empleo para la 
restauración ambiental por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0655] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para aprobar el Plan de Gestión del Lobo, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0656] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de escritos de alegación recibidos por la Consejería de Medio 
Rural, Pesca y Alimentación sobre el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0657] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a página web pública donde se encuentren  publicadas las alegaciones 
recibidas al Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0658] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a alegaciones estimadas total o parcialmente de las presentadas al Plan de 
Gestión del Lobo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0659] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas concretas adoptadas por la Consejería de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación para mantener el apoyo a productores y actuaciones productivas asociadas al empleo, así como para ayudar 
al mantenimiento de la población en el medio rural, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0660] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos logrados en la aplicación de medidas para mantener el apoyo a 
productores y actuaciones productivas asociadas al empleo así como para ayudar al mantenimiento de la población en el 
medio rural, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0661] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a zonas rurales favorecidas con las actuaciones para mantener el apoyo a 
productores y actuaciones productivas asociadas al empleo así como para ayudar al mantenimiento de la población en el 
medio rural, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0662] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas del medio rural favorecidas con las iniciativas 
adoptadas para mantener el apoyo a productores y actuaciones productivas asociadas al empleo así como para ayudar al 
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mantenimiento de la población en el medio rural, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0663] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto económico de equilibrio estimado conseguido con las iniciativas 
adoptadas para mantener el apoyo a productores y actuaciones productivas asociadas al empleo así como para ayudar al 
mantenimiento de la población en el medio rural, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0664] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0113, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento del régimen jurídico de la 
vivienda unifamiliar en suelo rústico en el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0119] 
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