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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de mayo de 2017) 
 

Día 22 de mayo de 2017: 
 
- Declaración institucional sobre la violencia en el mundo deportivo, remitida por el Parlamento de les Illes Balears. 

[9L/7400-0064] 
 
- Nuevo escrito de la sociedad civil CORIAS solicitando el cumplimiento de las leyes en materia de sanidad animal. 

[9L/7400-0062] 
 
Día 23 de mayo de 2017: 
 
- Escrito del Gobierno de 19.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0017, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0017] 
 
- Escrito del Gobierno, de 18.05.2017, en relación en relación con el escrito sobre falta de contestación de 

instancias. [N.º Registro: 7167.- Fecha entrada: 23.05.2017.- Expediente 9L/7460-0024] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posición sobre la jornada reducida de los profesores durante 

junio y septiembre, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0235] 
 
- 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 establecen las condiciones y el procedimiento que permiten a la Comisión 
solicitar a las empresas y a las asociaciones de empresas que le proporcionen información acerca del mercado interior y 
otros ámbitos relacionados [COM(2017) 257 final] [2017/0087 (COD)] [SWD(2017) 215 final] [SWD(2017) 216 final] 
[SWD(2017) 217 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0162] 

 
- Moción N.º 59, subsiguiente a la interpelación N.º 106, relativa a criterios para suscribir un convenio institucional 

con el Ayuntamiento de Santander que permita la creación de un centro asociado del Museo Nacional Reina Sofía 
vinculado a los fondos del Archivo Lafuente, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0059] 

 
Día 24 de mayo de 2017: 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la regulación del reparto de la cuota de bonito del norte o atún blanco entre 

las distintas flotas implicadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0108] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se van a adoptar para evitar los problemas del 

inicio del curso que ahora finaliza, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0236] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de días que dispondrán los profesores y los alumnos 

para realizar las actividades de recuperación y refuerzo para preparar las pruebas extraordinarias de las materias no 
superadas, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0237] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si serán suficientes los días de que dispondrán profesores y 

alumnos para superar con garantías la evaluación extraordinaria de junio y adquirir las competencias y contenidos no 
superados en la evaluación final ordinaria, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0238] 

 
- Documentación relativa a expediente de la gestión y contratación del concierto de Jean Michel Jarre, solicitada por 

D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0654] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición sobre la 

moción de censura planteada a Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0026] 

 
- Documentación relativa a cláusulas de confidencialidad establecidas en la contratación de Jean Michel Jarre para 

la realización del concierto del pasado 30.04.2017 en Santo Toribio, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0655] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para minimizar los impactos del vertido de 
combustibles en el río Cares, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0239] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de recuperación ambiental que se van a tomar frente 

a las posibles consecuencias del vertido en el río Cares, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0240] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera aceptable que el pasado mes de marzo se 

tuviese el período medio de pago global a proveedores más alto de España, presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-
Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0241] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera aceptable que no se haya cumplido el período 

medio de pago a proveedores ni un solo mes durante esta Legislatura, presentada por D. Cristina Mazas Pérez-Oleaga, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0242] 

 
- Documentación relativa a informe técnico realizado el 17.04.2017 de la valoración de las proposiciones técnicas en 

el concurso del contrato para el diseño, producción, comercialización y distribución de los productos promocionales y 
merchandising oficial del evento "Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar", solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0656] 

 
- Documentación relativa a oferta económica presentada por el único licitador en el concurso del contrato para el 

diseño, producción, comercialización y distribución de los productos promocionales y merchandising oficial del evento 
"Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar", solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0657] 

 
- Documentación relativa a oferta técnica presentada por el único licitador en el concurso del contrato para el 

diseño, producción, comercialización y distribución de los productos promocionales y merchandising oficial del evento 
"Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar", solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0658] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a propuesta de financiación de la formación de 

los profesionales sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0177] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ha convocado aún a la Mesa sobre 

la Red Ferroviaria aprobada en la sesión plenaria de 13.03.2017, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0243] 

 
- Nuevo escrito sobre cobro del canon de saneamiento de una vivienda situada en una zona rústica de Villacarriedo. 

[N.º Registro: 7189.- Fecha entrada: 24.05.2017.- Expediente: 9L/7460-0009] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Villaescusa en relación con la reforma del Registro Civil.  [9L/7470-0021] 
 
Día 25 de mayo de 2017: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de mayo de 2017. [9L/6200-

0101] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0776, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0778, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0779, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0780, a solicitud de D. Rubén 

Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0781, a solicitud de D. Rubén 

Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0782, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Escrito del Gobierno de 24.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0167, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0167] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0626, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0633, (en formato CD), solicitada por 

D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno de 24.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0095, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0095] 
 
- 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 que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de 
compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción 
del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la 
inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 208 final] [COM(2017) 208 final Anexo] [2017/0090 (COD)] [SWD(2017) 148 
final] [SWD(2017) 149 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0163] 

 
Día 25 de mayo de 2017: 
 
- Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "Documento de Avance del Plan Regional de Ordenación 
Territorial (PROT)". [9L/7800-0005] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 7210. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas necesarias para que 

ningún residente sea trasladado durante la ejecución de las obras del CAD de Sierrallana, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0178] 
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