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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de mayo al 2 de junio de 2017) 
 

Día 29  de mayo de 2017: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0175, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 29.05.2017. 
 
- Designación de D. Íñigo Fernández García, en sustitución de D.ª Ruth Beitia Vila, como representante del Grupo 

Parlamentario Popular para formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
[9L/7520-0005] 

 
- Escrito del Gobierno de 26.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0168, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-00168] 
 
Día 30  de mayo de 2017: 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que han motivado la suspensión de las actividades de 

pesca deportiva en todos los ríos de Cantabria, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0244] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a informes técnicos que apoyan la suspensión de las 

actividades de pesca deportiva en todos los ríos de Cantabria, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0245] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las condiciones de todos los ríos de Cantabria son las 

mismas para adoptar esta medida de suspensión de las actividades de pesca deportiva con carácter general, presentada 
por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0246] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de mayo de 2017. [9L/6200-

0102] 
 
- Acuerdo del Gobierno, de fecha 30.05.2017, por el que se proponen los días 28 y 29 de junio de 2017 para 

celebrar el debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al segundo año de la IX Legislatura. [9L/7700-
0002] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0783, a solicitud de D. ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0784, a solicitud de D. ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0785, a solicitud de D. ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0786, a solicitud de D. ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0787, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0788, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0789, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0790, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0791, a solicitud de D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0792, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0793, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0794, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0637, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Queja formulada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 

documentación número 9L/9100-0632. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cursos impartidos en CIESE-Comillas desde su apertura, presentada por 

D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0812] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios usados para la asignación y distribución del 

profesorado, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0247] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos de aprendizaje de idiomas del IES Alberto Pico, 

presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0248] 
 
Día 31 de mayo de 2017: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se ha presentado la información sobre el 

plan de ajuste para evaluar la condicionalidad fiscal del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas 
para 2017 en los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, presentada por D.ª Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0249] 

 
- Interpelación relativa a beneficios reales del nuevo calendario escolar, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. [9L/4100-0109] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo José del Corral Díez del Corral como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0012. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera para el acceso a una plaza en los centros públicos de 

atención a la dependencia, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-0813] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas existentes en centros públicos para la atención a la 

dependencia, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0814] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de reconocimiento de situación de dependencia a 

la espera de resolución y otros extremos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-0815] 

 
- Interpelación relativa a razones, medidas a adoptar y calendario en el procedimiento en relación al traslado de 

usuarios del CAD de Sierrallana a otro centro, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0110] 
 
- Interpelación relativa a línea a seguir en el funcionamiento del servicio complementario de comedor escolar en los 

centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0111] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a la corrupción y a cualquier intento 

de intervención desde los poderes del Estado o de los partidos políticos para condicionar al Poder Judicial y cualquier otra 
institución del Estado encargada de prevenir sus efectos y luchar contra ella, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0179] 

 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  5 de junio de 2017 Núm. 250 

 

6954 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a partida presupuestaria que se hará cargo del coste del traslado y 
mantenimiento de los usuarios del CAD de Sierrallana a la Fundación Asilo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0816] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de la indemnización por res muerta a causa de ataque de lobo, 

presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0817] 
 
- 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/1000-0012. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. Alberto Bolado Donis como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0012. 
 
- Diligencia para hacer constar que los dispositivos de almacenamiento que acompañan a este escrito, consistentes 

en un CD-R, contiene la información en soporte audiovisual e informático utilizada por los representantes de las entidades 
que han comparecido ante la Comisión Especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento, en su sesión del día 
31.05.2017. [9L/7020-0002] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0012. 
 
Día 1 de junio de 2017: 
 
- Escrito del Gobierno de 31.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0134, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0134] 
 
- Escrito del Gobierno de 31.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0025, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0025] 
 
- Escrito del Gobierno de 31.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0093, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0093] 
 
- Escrito del Gobierno de 31.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0044, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0044] 
 
- Escrito del Gobierno de 31.05.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0089, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0089] 
 
- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008, en relación con la petición de documentación número 9L/9100-0508, solicitada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 9L/4100-0108, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 05.06.2017, formulada por el Gobierno. 
 
- Documentación relativa a plan de ajuste financiero solicitado por el Ministerio de Hacienda, solicitada por D. Rubén 

Gómez González., del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0659] 
 
- Documentación relativa a Informe de la Universidad de Cantabria que determina el coste anual de los recursos 

publicitarios del Real Racing Club, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-
0660] 

 
- 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 relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de información, 
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 256 final] [COM(2017) 256 final Anexos] [2017/0086 (COD)] 
[SWD(2017) 211 final] [SWD(2017) 212 final] [SWD(2017) 213 final Parts 1, 2,3] [SWD(2017) 214 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0164] 

 
- Documentación relativa a informe solicitado a la Universidad de Cantabria para determinar el coste anual de 

recursos publicitarios del Real Racing Club de Santander, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0661] 

 
Día 2 de junio de 2017: 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0012. 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-173, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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