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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de febrero al 4 de marzo de 2016) 
 

Día 29 de febrero de 2016: 
 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos 

Cantabria y Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0048, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Escrito de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria por el que presenta los documentos aprobados en 

el Consejo Federal: "Propuestas de CCOO para el cambio educativo" y resolución del Consejo de 11.02.2016. [9L/7400-
0023] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trámites desde el inicio de la actual legislatura que hayan supuesto un 

avance en el desarrollo del proyecto de Ampliación del Polígono industrial de Vallegón (PSIR) en Sámano, Castro Urdiales, 
presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0213] 

 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista, a la proposición no 

de ley, N.º 9L/4300-0046, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y otros extremos, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Socialista y Regionalista. [9L/4300-0055] 

 
- Escrito de la Presidenta del Comité Autonómico de Entidades Representantes de personas con discapacidad de 

Cantabria (CERMI) por el que informa de las líneas generales de la intervención que tendrá lugar ante la Comisión 
Especial no permanente sobre discapacidad. [9L/7820-0001] 

 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria y Regionalista a la 

moción, N.º 9L/4200-0017, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
Día 1 de marzo de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a forma en que ha participado la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria, en la feria nacional "San Sebastián Gastronómica 2015", 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0214] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal que ha participado en la feria nacional "San Sebastián 

Gastronómica 2015" y en qué ha consistido esa participación, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0215] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas agroalimentarias que han participado en la feria nacional "San 

Sebastián Gastronómica 2015", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0216] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a forma en que ha participado la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria, en la feria internacional "Expo de Milán 2015", presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0217] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal que ha participado en la feria internacional "Expo de Milán 

2015" y en qué ha consistido esa participación, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0218] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas agroalimentarias que han participado en la feria internacional 

"Expo de Milán 2015", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0219] 
 
- Documentación relativa a gastos producidos en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y en el 

Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria, imputables a la feria nacional "San Sebastián Gastronómica 2015", 
solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0157] 
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- Documentación relativa a gastos producidos en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y en el 
Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria, imputables a la feria internacional "Expo de Milán 2015", solicitada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0158] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0107, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0126, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0127, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0132, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reconocimiento del lábaro como símbolo representativo e 

indentitario del pueblo cántabro y los valores que representa, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0056] 

 
- Moción N.º 19, subsiguiente a la Interpelación N.º 9L/4100-0031, relativa a criterios para llevar a cabo inversiones 

en obras de competencia municipal mediante contratos menores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4200-0019] 

 
Día 2 de marzo de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a las previsiones respecto a la construcción de un nuevo edificio 

que albergue el Conservatorio de Música de Torrelavega, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0056] 

 
- Queja formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con 

la solicitud de documentación número 9L/9100-0107. 
 
- Queja formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con 

la contestación a la solicitud de documentación número 9L/9100-0108. 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo por el que se encomienda a la Intervención General el control 

del contrato de colaboración público-privada del HUMV, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0159] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre la provisión de puestos directivos de los órganos 

periféricos del SCS convocados por Orden SAN 39/2015, de 22 de septiembre, solicitada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0160] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre la modificación del convenio de encomienda de gestión del SCS a 

Gesvican para la construcción de un Centro de Salud en Santa Cruz de Bezana, solicitada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0161] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre la modificación del convenio de encomienda de gestión del SCS a 

Gesvican para la construcción de un Centro de Salud en Cabezón de la Sal, solicitada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0162] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre la modificación del convenio de encomienda de gestión del SCS a 

Gesvican para la construcción de un consultorio rural en Noja, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0163] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre la modificación del compromiso de gasto de carácter 

plurianual n.º 2015/ICSS/34(2015/476) del ICASS correspondiente a prórroga de conciertos de reserva y ocupación, 
solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0164] 

 
- Documentación relativa a documento de creación de un comité de seguimiento del PDR, de cuya formación 

informó el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación en sesión parlamentaria del día 13.12.2015, solicitada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0165] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a la aplicación a que se refiere el Consejero de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación cuando afirma que se ha puesto en marcha "una app. informática que conecta en tiempo real" con el Registro 
General de Operadores Ecológicos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0220] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que en la página de Alimentos de Cantabria no se 

encuentran actualizados los "documentos justificativos" correspondientes a cada operador, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0221] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

para tener a disposición del público los documentos justificativos actualizados conforme a lo establecido, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0222] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a proyecto para fomentar el uso de compostadores por parte de los 

ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0057] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0129, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0130, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0131, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de tramitación de los convenios de colaboración con 

Endesa, Viesgo, Iberdrola, edp Energía y Gas Natural Fenosa, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0057] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta 

oral ante el Pleno al Presidente del Gobierno, N.º 9L/5150-0004, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
07.03.2016. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 30.11.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0029, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0223] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 16.11.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0025, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0224] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 03.11.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0010, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0225] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 21.09.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0008, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0226] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 25.01.2016, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0032, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0227] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 23.11.2015, de la proposición no de ley Nº 9L/4300-0026, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0228] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la aprobación por el Pleno 

del Parlamento el 19.10.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0015, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0229] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo aprobado por el Pleno 

del Parlamento el 21.09.2015, de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0001, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0230] 
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- Documentación relativa a informes de intervención desde el año 2011 hasta el 02.03.2016 de la Sociedad para el 
Desarrollo de Cantabria, S.A. (SODERCAN), solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/9100-0166] 

 
- Documentación relativa a informes de intervención desde el año 2011 hasta el 02.03.2016 de la empresa Medio 

Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/9100-0167] 

 
- Documentación relativa a informes de intervención desde el año 2011 hasta el 02.03.2016 del Instituto de 

Finanzas de Cantabria (ICAF), solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0168] 
 
- Documentación relativa a informes de intervención desde el año 2011 hasta el 02.03.2016 del Instituto Cántabro 

de Servicios Sociales (ICASS), solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0169] 
 
- Documentación relativa a informes de intervención desde el año 2011 hasta el 02.03.2016 de la Sociedad 

Regional Cántabra de Promoción Turística, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/9100-0170] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para el cumplimiento de la proposición no 

de ley N.º 8L/4300-0125, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0058] 

 
Día 3 de marzo de 2016: 
 
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013, remitido por el Tribunal de Cuentas. 

[9L/7400-0024] 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la convocatoria del Pleno del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional 

al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0050, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0052, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones que han llevado a la Consejería de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación a excluir las "Ferias y Mercados Agroalimentarios" del calendario de ferias que edita esa Consejería, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0231] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación considera que no 

difundir el calendario de "Ferias y Mercados Agroalimentarios" es una manera de potenciar el consumo de los productos 
locales y de fomentar la realización de mercados y ferias locales, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0232] 

 
- Documentación relativa a informe detallado de los asistentes, relación de temas tratados, informes de 

conclusiones e informe de la segunda reunión de la Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de la acuicultura 
española de octubre de 2015, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0171] 

 
- Documentación relativa a informe detallado de los asistentes, relación de temas tratados, informes de 

conclusiones e informe de la reunión de otros grupos de trabajo de la Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de la 
acuicultura española en que haya participado la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, solicitada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0172] 

 
- Escrito de la Fiscalía de la Comunidad de Cantabria, de 25.02.2016, en relación con el escrito sobre situación del 

Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 2286.- Fecha entrada: 03.03.2016- Expediente: 8L/7460-0036] [9L/9999-
0003] [9L/7460-0001] 

 
- Escrito de la Asociación Terra SOStenible sobre manipulación del clima. Adjunta CD.  [Nº Registro: 2287.- Fecha 

entrada: 03.03.2016.- Expediente: 9L/7460-0015] 
 
Día 4 de marzo de 2016: 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles" que ha planteado 
la Comisión para ser aclaradas en el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016,  presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0233] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles" que ha planteado 

la Comisión para ser aclaradas en el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016 que han sido respondidas,  
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0234] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones sobre la DOP "Miel de Liébana" que ha planteado la Comisión 

para ser aclaradas en el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016,  presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0235] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones sobre la DOP "Miel de Liébana" que ha planteado la Comisión 

para ser aclaradas en el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016 que han sido respondidas,  presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0236] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0124, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0125, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Nueva contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0128, solicitada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0019, formulada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Nueva enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0019, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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