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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de marzo de 2016) 
 

Día 7 de marzo de 2016: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez [COM(2016) 67 
final] [2016/0039 (COD)] [SWD(2016) 30 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0039] 

 
- 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 sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 52 final] [COM(2016) 52 final 
anexos] [2016/0030 (COD)] [SWD(2016) 25 final] [SWD(2016) 26 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre 

"especies invasoras" [9L/4200-0012] aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a aprobar antes de agosto 
de 2016 la Estrategia Regional de Control y Erradicación de Especies Invasoras, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0237] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre 

"especies invasoras" [9L/4200-0012] aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a colaborar con el resto de 
Administraciones para establecer medidas de control, prevención y erradicación de las especies invasoras, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0238] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre 

"especies invasoras" [9L/4200-0012] aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a aplicar de manera estricta 
la normativa legal y los protocolos vigentes en la materia, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0239] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre 

"especies invasoras" [9L/4200-0012] aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a estudiar la posibilidad de 
elaborar una normativa para evitar la proliferación de estas plantas en terrenos o edificaciones privadas, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0240] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre 

"especies invasoras" [9L/4200-0012] aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a poner en marcha 
campañas informativas y de concienciación sobre el efecto nocivo de estas especies y desarrollar proyectos de empleo, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0241] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0139, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0131, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0132, 9L/5300-0133 y 9L/5300-

0134, a solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0148, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0176, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0180, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0181, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0182, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0183, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0184, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito presentado por el Gobierno por el que se nombra miembro-vocal del Consejo Cántabro de Estadística a D. 

Javier López Lorenzo, en representación del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7520-0001] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de febrero de 2016. [9L/6200-

0038] 
 
- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2015, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0004] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si los pisos que cede el SAREB a cambio de un alquiler a la 
Oficina de Mediación Hipotecaria de Gesvican, están vacíos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0059] 

 
Día 8 de marzo de 2016: 
 
- Escrito del Gobierno, de 07.03.2016, en relación con la solicitud sobre concurso de traslados en el Servicio 

Cántabro de Salud. [N.º Registro: 2343- Fecha entrada: 08.03.2016- Expediente: [9L/7460-0003] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de marzo de 2016. [9L/6200-

0039] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a establecimiento de cuotas justas para los autónomos y otros 

extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0058] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0059] 
 
- Moción N.º 20, subsiguiente a la interpelación 9L/4100-0033, relativa a medidas e iniciativas que se plantean llevar 

a cabo en el campo del I+D+i en los próximos años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4200-0020] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución 

sobre el "Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en 
la que se instaba a declarar a Cantabria como opuesta a la aplicación de dicho acuerdo, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0242] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución 

sobre el "Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en 
la que se instaba a proponer la organización de actos e iniciativas que facilitasen el conocimiento de la ciudadanía sobre 
los contenidos de dicho acuerdo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0243] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución 

sobre el "Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en 
la que se instaba al compromiso con la transparencia y a que se informase del proceso de elaboración de dicho Tratado, 
cuando su contenido afectase a materias de específico interés para Cantabria, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0244] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución 

sobre el "Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en 
la que se instaba a solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el apoyo a las iniciativas dirigidas a 
mantener el carácter público de los servicios sociales útiles, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0245] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución 

sobre el "Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en 
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la que se instaba a solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y 
otros acuerdos comerciales similares, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0246] 

 
Día 9 de marzo de 2016: 

 
- 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, Euratom) n.º 883/2013, en lo que se refiere 
a la secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) [COM(2016) 113 final] 
[2016/0064 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0041] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0020, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a prórroga del contrato con la empresa Ambuibérica, presentada 

por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0060] 
 
- Interpelación relativa a constatación de la realización de un estudio de hidrodinámica litoral que descarte que el 

LIC Dunas del Puntal y estuario del Miera vaya a verse afectado por el proyecto de estabilización de las playas 
Magdalena-Peligros, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0036] 

 
- Documentación relativa a gastos generados con motivo de la asistencia a la feria de turismo FITUR 2016, 

solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0173] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato de servicio para el diseño y construcción del 

Stand de Cantabria en las Ferias de Turismo 2016 y 2017, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0174] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones respecto a la ampliación del colegio de Educación 

Infantil La Robleda, de Cartes, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0061] 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, relativo a la Declaración de 

bienes patrimoniales (Anexo II). [9L/8104-0026] 
 
- Escrito del Gobierno en relación con los términos de la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0225, a 

solicitud de D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0175, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0177, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0178, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0179, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0185, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0186, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0149, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0151, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0152, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0153, a solicitud de D.ª María 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0154, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0155, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0156, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0157, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0158, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0159, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0160, a solicitud de D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0161, a solicitud de D.ª María 

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

las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0150 y 9L/5300-0162. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a inicio del estudio para la creación de una Unidad de Diagnóstico 

Avanzado para Enfermedades Raras en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0060] 
 
- Escrito presentado por la Federación Española de Entidades Locales Menores relativa a aprobación de una 

proposición no de ley sobre la inclusión de las Entidades Locales Menores en el fondo de cooperación local. [9L/7400-
0025] 

 
Día 10 de marzo de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0056, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista.  
 
- Documentación relativa a documentos incorporados desde diciembre de 2015 al expediente del contrato de 

concesión de obra pública para la construcción del nuevo puerto pesquero recreativo deportivo de Laredo, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0175] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0145, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0147, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0137 (en formato papel y en formato 

CD), solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Comparecencia del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente a fin de informar sobre el estado en el que se encuentra el plan de gestión del lobo. [9L/7810-0005] 
 
Día 11 de marzo de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, N.º 9L/4200-0020, formulada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. 
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- Declaración Institucional sobre el apoyo al Pueblo Saharaui y su derecho a la autodeterminación, con motivo del 
40º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, remitida por las Cortes de Aragón. 
[9L/7400-0026]  

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a rechazo al acuerdo alcanzado entre los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Unión Europea, que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes que lleguen a la Unión 
Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0061] 

 
- Declaración de bienes patrimoniales (Anexo II), formulada por D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, del Grupo 

Parlamentario Popular. [9L/8104-0030] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 9L/4200-0020, formulada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. 
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