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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 28 de marzo de 2016) 
 

Día 21 de marzo de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0155, 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/9100-0108, solicitada por D.ª María 

José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0135, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0153, solicitada por D. Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0157, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0158, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0149, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0150, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0160, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0136, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, por el que comunica la retirada de la proposición no de ley número 

9L/4300-0060. 
 
- Nuevo escrito sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 2573.- Fecha entrada: 

21.03.2016.- Expediente [9L/7460-0003] 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las obras del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, solicitada por los Grupos Parlamentarios  
Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-0004] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas de más de 50 trabajadores, presentada por D. 

Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0295] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas empleadas en empresas de más de 50 

trabajadores, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0296] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad empleadas en empresas de más 

de 50 trabajadores, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0297] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad, presentada por D. Alberto Bolado 

Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0298] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad que forman parte de la población 

activa, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0299] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad que están inscritas como 
demandantes de empleo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
0300] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué se entiende por "entidades públicas" en la respuesta dada a la 

pregunta N.º 9L/5300-0120, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-0301] 

 
Día 22 de marzo de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros escolares que disponen de comedor escolar en el curso 2015-

2016, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0302] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa contratada para prestar el servicio de comedor escolar en cada 

centro, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0303] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de comensales, fijos y discontinuos, en el comedor escolar de 

cada centro, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0304] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de comensales que son alumnos en los comedores escolares, 

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0305] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de comensales que son personal del centro en los comedores 

escolares, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0306] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de becas de comedor escolar otorgadas en cada centro, 

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0307] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de becas de comedor escolar para alumnos y para personal del 

centro, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0308] 
 
- Documentación relativa a expediente tramitado que incluya puntuaciones de los aspirantes sobre la Orden 

ECD/120/2015, de 17 de diciembre, que establece las bases y convoca concurso de méritos para la provisión de tres 
plazas de Inspector Accidental de Educación, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0194] 

 
- Documentación relativa a Libro Blanco de la Educación para el periodo 2015-2019, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0195] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0169, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0140, solicitada por D.ª Cristina Mazas 

Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0141, solicitada por D.ª Cristina Mazas 

Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0142, solicitada por D.ª Cristina Mazas 

Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0143, solicitada por D.ª Cristina Mazas 

Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0166, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0168, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de marzo de 2016. [9L/6200-

0041] 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0210, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0191, a solicitud de D.ª Cristina 

Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0208, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0209, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0211, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Moción N.º 22, subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0036, 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/4200-0022] 

 
- Nuevo escrito sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 2610.- Fecha entrada: 

22.03.2016.- Expediente [9L/7460-0003] 
 
- Declaración Institucional sobre respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, 

remitida por el Parlamento de Navarra. [9L/7400-0029]  
 
- Interpelación relativa a motivos y criterios para trasladar el servicio de oftalmología del HUMV al Hospital de 

Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0040] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a si se va a adoptar 

alguna medida para impedir el traslado del servicio de oftalmología del HUMV al Hospital de Liencres, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0006] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se contempla una reserva de plazas 

para personas con discapacidad en el proceso selectivo de personal para la formación de una lista de interinos y 
trabajadores temporales para la Biblioteca Central de Cantabria, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0063] 

 
- 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 disposiciones relativas a la comercialización de los productos 
fertilizantes en el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2016) 157 final] [2016/0084 (COD) [SWD(2016) 64 final]  [SWD(2016) 65 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0045] 

 
Día 23 de marzo de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria  a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0061, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Interpelación relativa a criterios y estrategia de marketing o publicidad a seguir en el ámbito turístico de cara a la 

próxima celebración del Año Santo Jubilar Lebaniego, presentada por el  Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0041] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a posición respecto a las 

medidas previstas para revertir la situación del empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0007] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a redacción del proyecto de consolidación y restauración del 

cargadero de mineral de Dícido, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0062] 
 
- Escrito del Gobierno de 22.03.2106, sobre toma de medidas legales necesarias para que se proceda a la 

intervención de las cuentas municipales en el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. [Nº Registro: 2624.- Fecha entrada: 
23.03.2016.- Expediente: 9L/7460-0007] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0159, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Solicitud de aplazamiento de la comparecencia N.º 5, del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, 
correspondientes al orden del día de la Comisión de Medio Rural, Pesca y Alimentación convocada para el día 30 de 
marzo de 2016, formulada por el Gobierno. [9L/7810-0005] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas encargadas de prestar el servicio de comedor en los centros 

escolares en las pasadas vacaciones de navidad, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0309] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de niños que han utilizado el comedor en los centros escolares 

en las pasadas vacaciones de navidad, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0310] 

 
Día 28 de marzo de 2016: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y 
por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 
82 final] [2016/0050 (COD)] [SWD (2016) 35 final] [SWD (2016) 36 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0046] 

 
- 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 fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en 
el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 COM (2016) 159 final 2016/0086 (COD), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0047] 
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