
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 74 22 de febrero de 2016                          Página 1843 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de febrero de 2016) 
 

Día 15 de febrero de 2016: 
 
- Designación de un miembro para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, 

efectuada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7020-0002] 
 
- Escrito sobre nuevo diseño de la bandera autonómica. [N.º Registro: 2012.- Fecha entrada: 15.02.2016.- 

Expediente: 9L/7460-0013] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0114, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0115, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0119, en formato CD, solicitada por D. 

Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 16 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0120, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0112, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0111, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0109, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Moción N.º 16, subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0024, relativa a criterios sobre la tramitación del 
expediente del Parque Eólico "Céspedes" en Valdeprado del Río, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4200-0016] 

 

- 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 por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta 
al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI [COM(2016) 7 final] [2016/0002 (COD)] 
[SWD(2016) 4 final] [SWD(2016) 5 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a salarios detallados por cada empleado de la Sociedad Gestora Interreg 

Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE), y relaciones familiares de los mismos entre sí y con el Consejo de Gobierno, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0189] 

 
Día 17 de febrero 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 por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, en lo tocante a determinadas fechas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 56 final] 
[2016/0033(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0036] 
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- 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) n.º 600/2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros, el Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento (UE) n.º 
909/2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores, en lo 
que se respecta a determinadas fechas [COM(2016) 57 final [2016/0034 COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0037] 

 
- Interpelación relativa a criterios para llevar a cabo inversiones en obras de competencia municipal mediante 

contratos menores, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-
0031] 

 
- Contestación del Gobierno a la reiteración de la petición de documentación número 9L/9100-0062, solicitada por 

D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria y, en su caso, con la 

Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería para la realización de un estudio de alternativas y 
viabilidad de la línea ferroviaria Santander-Bilbao, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0136] 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación de la campaña de difusión de ayudas del plan de 

rehabilitación y alquiler adjudicada a Nuevas estrategias originales, S.L., solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0137] 

 
- Documentación relativa a contratación de la asistencia técnica del plan de promoción y dinamización del puerto de 

Laredo a Venaexpresarte, S.L., solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0138] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a técnico que realizó la infografía presentada a los medios de 

comunicación sobre la construcción de un edificio para biblioteca y aparcamiento en Los Corrales de Buelna y persona que 
realizó el cálculo del coste de los mismos, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0043] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adjudicación de la redacción del proyecto para la construcción 

de un edificio para biblioteca y aparcamiento en  Los Corrales de Buelna, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0044] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas en virtud del convenio de colaboración con el 

Ministerio de Justicia por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
22.05.2015, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0190] 

 
- Documentación relativa a expediente del convenio de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0139] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a compromiso para intermediar entre ganaderos y empresas 

transformadoras para evitar la compra de la leche por debajo del coste de producción y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0048] 

 
- Interpelación relativa a estado de proceso de implantación del sistema de receta veterinaria electrónica: fases, 

dotación y aceptación del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria [9L/4100-0032] 
 
- Designación de titular y suplente como representantes del Grupo Parlamentario Mixto para formar parte como 

vocal del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a información y estado actual del PSIR de las Escaladas, 

presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria [9L/5100-0045] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ocupación real que tiene el Polígono de Tanos-Viérnoles y 

acuerdos firmados o que se están firmando, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria [9L/5100-0046] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para paralizar la convocatoria de las oposiciones de 

acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0047] 
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- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a puesta a disposición de los centros educativos del "Centro de 
interpretación de la industria de Cantabria José M.ª Quijano" y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Los 
Corrales de Buelna, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0049] 

- Escrito presentado por COCEMFE-Cantabria solicitando la aprobación de una moción de apoyo en el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras 2016. [9L/7400-0020] 

 
Día 18 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0110, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0118, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de febrero de 2016. [9L/6200-

0036] 
 

Día 19 de febrero de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0043, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Solicitud de cesión de espacio para la colocación de una mesa electoral, formulada por la Junta Central Electoral 

de la República Dominicana. [9L/7400-0021] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa al déficit de Cantabria en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 

2015 a la fecha del presente escrito, presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0191] 

 
- Documentación relativa a expediente del plurianual número 2015-000134-01 aprobado el 10.04.2015, solicitada 

por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0140] 
 
- Documentación relativa a expediente del plurianual número 2015-000134-02 aprobado el 10.04.2015, solicitada 

por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0141] 
 
- Documentación relativa a expediente completo del plurianual número 2015-000134-03 aprobado el 10.04.2015, 

solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0142] 
 
- Documentación relativa a expediente completo del plurianual número 2015-000134-04 aprobado el 10.04.2015, 

solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0143] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con representantes del sector 

pesquero desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0192] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con patrones de buques cerqueros 

desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0193] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con patrones de buques de artes fijas 

y/o de arrastre desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0194] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con representantes de la Federación 

de Cofradías de Pescadores desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0195] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones mantenidas con representantes de la Organización 

de productores artesanales desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0196] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas puestas en marcha o previstas en el sector pesquero desde el 

inicio de la legislatura y que no sean continuación de las ya iniciadas en la legislatura anterior, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0197] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de coordinación con las Consejerías competentes en materia 
de pesca de Galicia, Asturias y País Vasco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0198] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de kilos y precio medio de las angulas vendidas en las lonjas en 

las campañas 2014-2015 y 2015-2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0199] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mariscadores acogidos al paro debido al cierre del marisqueo 

de la almeja en determinadas zonas, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0200] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a especies a las que se tiene previsto dirigir el esfuerzo de la pesca del 

sector marisquero debido al cierre del marisqueo de la almeja en determinadas zonas, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0201] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe manejado para ayudar al sector marisquero durante los dos años 

que se prevé que dure el cierre del marisqueo de la almeja en determinadas zonas, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0202] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0044, formulada 

por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0023, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0024, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0025, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0026, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0138 a 9L/5300-0147, a 

solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación complementaria del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0128, a solicitud 

de D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0135, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0136, a solicitud de D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0137, a solicitud de D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0044, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0096, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0101, solicitada por D. María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0116, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0121, en formato CD,  solicitada por D. 

José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0046, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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