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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 24 de enero de 2017) 
 

Día 3  de enero de 2017: 
 
- Escrito de los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cantabria en relación con la ordenación del debate final 

del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017 y del Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas. [9L/1100-0002] [9L/1000-0013] 

 
- Documentación relativa a informes jurídicos sobre la Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de octubre, de modificación 

de la Ley de Cantabria 2/2001, solicitada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0579]  
 
- Escrito del Gobierno, de 02.01.2017, en relación con el escrito de la Asociación Terra SOStenible sobre 

manipulación del clima. [N.º Registro: 5724.- Fecha entrada: 03.01.2017.- Expediente: 9L/7460-0015]  
 
- Escrito del Gobierno, de 02.01.2017, en relación con el escrito de la Asociación de Vecinos "Prado San Roque" 

sobre deficiencias en las Consultas N.º 36-37-38-39-40-41-42 y cambio de nombre del Centro de Salud "Dávila" de 
Santander. [N.º Registro: 5725.- Fecha entrada: 03.01.2017.- Expediente: 9L/7460-0021] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0509, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0510, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0511, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0512, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0513, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0514, solicitada por D.ª María 

Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
Día 4 de enero de 2017: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0677, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0678, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0679, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0696, a solicitud de D. Juan 

Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0653, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0654, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0655, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0656, a solicitud de D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0657, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0658, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0659, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0671, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0672, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0673, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0674, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0675, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0676, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0611, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0612, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0613, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0614, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0615, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0616, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0617, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0618, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0619, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0620, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0621, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  26 de enero de 2017 Núm. 191 

 

5348 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0622, a solicitud de D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0623, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0624, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0625, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0626, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0651, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0652, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0593, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0594, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0595, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0596, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0597, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0598, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0599, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0600, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0601, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0602, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0603, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0604, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0605, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0606, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0607, a solicitud de D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0608, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0609, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0610, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0549, 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/5300-0697, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0698, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0699, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0700, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0701, a solicitud de D. José 

Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0581, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0582, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0583, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0584, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0585, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0586, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0587, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0588, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0589, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0590, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0591, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0592, a solicitud de D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 5 de enero de 2017: 
 
- Escrito presentado por el Presidente del Senado sobre ampliación del plazo para la presentación de 

candidaturas de Magistrados del Tribunal Constitucional. [8L/7400-0085] [9L/7400-0001] 
 
- Documentación relativa a informe competencial emitido por la Comisión de Seguimiento de Actos y 

disposiciones de las Comunidades Autónomas sobre  la Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de octubre, solicitada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0580]  

 
Día 9 de enero de 2017: 
 
- 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 (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para 
la explotación de servicios aéreos en la Comunidad [COM (2016) 818 final] [2016/0411(COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0119] 

 
Día 11 de enero de 2017: 
 
- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [N.º Registro: 5821 Fecha entrada: 

11.01.2017- Expediente: 8L/7460-0036] [9L/9999-0003] [9L/7460-0001] 
 
- Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2014, remitido por el Tribunal 

de Cuentas. [9L/7400-0050] 
 
Día 12 de enero de 2017: 
 
- Escrito presentado por la Asociación Española de Protección Civil para el Clima espacial y el EMP (AEPCCE) 

solicitando la tramitación de una Proposición no de Ley para el fomento general de las medidas de resiliencia y 
autoprotección de Cantabria antes grandes emergencias tipo HILF. [9L/7400-0051] 

 
Día 13 de enero de 2017: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0635, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0637, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0638, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0640, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0643, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0539, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0636, a solicitud de D. Alberto 

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Análisis del Impacto Económico de la Prestación Sanitaria en Cantabria y Análisis Coste Beneficio de la 

ejecución del contrato público privado en la prestación sanitaria en Cantabria, remitidos por el Gobierno. [9L/9999-0033] 
 
Día 16 de enero de 2017: 
 
- 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 modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del 
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Reglamento (CE) n.º 883/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE y para Suiza) [COM(2016) 815 final] [COM(2016) 815 
final Anexo] [2016/0397 (COD)] [SWD (2016) 460  final] [SWD (2016) 461 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0120] 

 
- 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 marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para 
aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la 
Directiva 2012/30/UE(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 723 final] [2016/0359 (COD)] [SWD(2016) 357 final] 
[SWD (2016) 358 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0121] 

 
- 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 gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la 
Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) 
n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 
2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 
525/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 759 final] [COM (2016) 759 final Anexos] [2016/0375 (COD)] 
[SWD (2016) 394 final] [SWD (2016) 395 final] [SWD (2016) 396 final] [SWD (2016) 397 final], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0122] 

 
- 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 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 853 final] [2016/0363 (COD)] [SWD (2016) 377] [SWD (2016) 378], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0123] 

 
- 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 la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se 
deroga la Directiva 2005/89/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 862 final] [COM (2016) 862 final Anexo] 
[2016/0377 (COD)] [ SWD (2016) 410 Partes 1 a 5] [SWD (2016) 411] [SWD (2016) 412 Partes 1 y 2] [SWD (2016) 413], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0124] 

 
- 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 los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 [COM (2016) 825 final] [COM (2016) 825 final Anexo] [2016/0413 (COD)] [SWD 
(2016) 470 final] [SWD (2016) 471 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0125] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que 
respecta a la aplicación temporal de un mecanismo de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las 
prestaciones de servicios susceptibles de fraude [COM (2016) 811 final] [2016/0406 (CNS)] [SWD (2016) 457 final] [SWD 
(2016) 458 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0126] 

 
- 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 la definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización 
de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios y la protección 
de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas [COM (2016) 750 final] [COM (2016) 750 final Anexos] 
[2016/0392 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0127] 

 
Día 17 de enero de 2017: 
 
- 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 relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia [COM 
(2017) 14 final] [2017/0007 (COD)] [SWD (2017) 12 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0128] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1100-0002. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0013. 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/1100-0002] 
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- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0013] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1100-
0002] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0013] 
 
Día 18 de enero de 2017: 
 
- 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 la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el 
mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los 
requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 821 final] [2016/0398 (COD)] [SWD (2016) 434 final] [SWD (2016) 435 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0129] 

 
- 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 crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624 
[COM (2016) 731 final] [COM (2016) 731 final Anexo] [2016/0357 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0130] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de diciembre de 2016. 

[9L/6200-0079]] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de diciembre de 2016. 

[9L/6200-0080] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de diciembre de 2016. 

[9L/6200-0081] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de enero de 2017. [9L/6200-

0082] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de enero de 2017. 

[9L/6200-0083] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0536, solicitada por D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0570, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0571, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0572, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0573, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0574, a solicitud de D. Luis 

Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0431 y 9L/5300-0432, a 

solicitud de D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0687, a solicitud de D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0688, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0689, a solicitud de D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas en relación con el Teatro Infanta Beatriz 

del complejo sanitario de la Isla de Pedrosa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0177] 

 
- Documentación relativa a informes remitidos por GESVICAN a la SAREB desde la firma del convenio el 

09.03.2016, de la situación de todos los inmuebles cedidos, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0581] 

 
- Documentación relativa a informe realizado por GESVICAN a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de 

octubre, noviembre y diciembre de 2016, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0582] 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación de cada obra contratada para su ejecución desde 

07.09.2016 por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de las propuestas realizadas por los ayuntamientos de obras 
inferiores a 50.000 euros, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0583] 

 
- Documentación relativa a contrato firmado de concesión administrativa de ocupación de dominio público 

portuario para la explotación del Varadero y de determinados pantalanes en el nuevo puerto de Laredo, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0584] 

 
- Documentación relativa a contrato firmado de la concesión demanial para la explotación y gestión del 

aparcamiento del Puerto de Castro Urdiales (parking Amestoy), solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0585] 

 
- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de la empresa GESVICAN celebrados desde 

febrero de 2016, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0586] 
 
- Documentación relativa a contratos de cesión de usufructo de viviendas para su administración y gestión en 

alquiler asequible firmados entre GESVICAN y SAREB, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0587] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a firma de un convenio con el Teatro Real de 

Madrid para poner en marcha el programa "Real Junior", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0128] 
 
- 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 que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM (2017) 11 final] [COM (2017) 11 final Anexo] [2017/0004 (COD)] [SWD (2017) 7 final] [SWD (2017) 
8 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0131] 

 
- 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 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, 
las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las 
facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital (Texto pertinente a efectos del EEE)[COM (2016) 854 
final] [2016/0364(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0132] 

 
Día 19 de enero de 2017: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del artículo 56 del Código Civil 

en la redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0129] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación al calendario de trabajo para la implantación de la indicación 

Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0083] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no ejecutar la partida presupuestaria dedicada 
a la Mejora de la accesibilidad a la Justicia de colectivos desfavorecidos (02.09.112M.488) en el año 2016, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0178] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que se han realizado modificaciones de crédito 

de la partida presupuestaria dedicada a la mejora de la accesibilidad a la Justicia de colectivos desfavorecidos 
(02.09.112M.488) en el año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0179] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino del crédito de 100.000 € de la partida 

presupuestaria dedicada a la Mejora de la accesibilidad a la Justicia de colectivos desfavorecidos (02.09.112M.488), en el 
año 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0180] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras de menos de 50.000 euros que se ejecutarán en 2017 de las 

solicitadas por los Ayuntamientos antes del 01.09.2015, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0731] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras entre 50.000 y 250.0000 euros ejecutadas, en ejecución o que 

se ejecutarán en 2017 de las solicitadas por los Ayuntamientos como contestación a la carta dirigida a los alcaldes el 
30.07.2015, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0732] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras 

autonómicas competencia de la Consejería de Obras Públicas con contratistas colaboradores desde las relacionadas en la 
contestación a la pregunta escrita número 440 hasta el 31.12.2016, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0733] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras 

municipales con contratistas colaboradores en los distintos municipios de julio a diciembre de 2016, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0734] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas, en qué municipios y valoración económica de cada 

una, por los trabajadores de vías y obras de julio a diciembre de 2016, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0735] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivos por los que 

considera que en nuestra Comunidad Autónoma no hay corrupción, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0020] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obras adjudicadas desde el 07.09.2016 hasta el 

31.12.2016 con cargo a la partida presupuestaria 04 08 453 A 6 60, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0736] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos y gastos en los años 2014, 2015 y 2016 de los aparcamientos 

de Amestoy en el Puerto de Castro Urdiales y del aparcamiento del Puerto de San Vicente de la Barquera, presentada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0737] 

 
- Escrito presentado por la Excma. Sra. María Freixanet Mateo, Senadora por Barcelona, en relación con el 

nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional. [8L/7400-0085] [9L/7400-0001] 
 
- Comparecencia de D. Francisco Javier Fernández González, ante la Comisión de Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre la postura que mantiene como Senador por Cantabria en relación 
al fracking, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/7820-0005] 

 
Día 20 de enero de 2017: 
 
- Escrito del Gobierno, de 19.01.2017, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0041 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas de las previstas en el Convenio de 
Colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, en materia de espacios naturales protegidos, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0738] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a denominación y grado de ejecución de las actuaciones realizadas del 
Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, en materia de espacios naturales protegidos, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0739] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto gastado hasta el momento y en qué actuaciones 

realizadas del Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, en materia de espacios naturales 
protegidos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0740] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa o empresas que han realizado las actuaciones previstas en el 

Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, en materia de espacios naturales protegidos, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0741] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cumplimiento de los objetivos del Convenio de Colaboración con la 

Fundación Bancaria La Caixa en materia de espacios naturales protegidos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0742] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que deben estar realizadas las actuaciones previstas en el 

Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, en materia de espacios naturales protegidos, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0743] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión por la ODECA o la Consejería de Medio Rural de continuar 

con el proceso de las cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0744] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué estudios pertinentes se refiere y fecha de inicio y finalización de 

los mismos en las cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0745] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planteamiento de la Comisión de alguna cuestión sobre la DOP "Miel 

de Campoo-Los Valles" del 01.07.2015 al 30.01.2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0746] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a respuesta dada por la ODECA a las cuestiones sobre la DOP "Miel de 

Campoo-Los Valles", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0747] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planteamiento por la Comisión nuevas cuestiones durante el año 2016 

sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0748] 

 
Día 23 de enero de 2017: 
 
- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2016, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0017] 
 
- Comparecencia del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente, a fin de informar sobre el Plan estratégico regional de gestión y control de especies exóticas invasoras y 
creación de una unidad técnica especializada en las mismas. [9L/7810-0015] 

 
- Informe del cuarto trimestre de 2016 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia, remitido por el 

Gobierno. [9L/6300-0042] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Castañeda relativo a la vivienda unifamiliar en suelo rústico. [9L/7470-0011] 
 
Día 24 de enero de 2017 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa al marco jurídico y operativo de la tarjeta electrónica europea de servicios 
introducida por el Reglamento ... [Reglamento relativo a la tarjeta electrónica europea de servicios] (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 823 final] [COM(2016) 823 final Anexo] [2016/0402 (COD)] [SWD(2016) 437 final] 
[SWD(2016) 438 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta 
para la Unión Europea. [9L/7410-0133] 

 
- 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 introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos 
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administrativos conexos (texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 824 final] [2016/0403 (COD)] [SWD  (2016) 439 
final] [SWD (2016) 442 final], a efectos del artículo 6 de la ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0134] 

 
- 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 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones (texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 822 final] [2016/0404 (COD)] [SWD (2016) 462 final] [SWD 
(2016) 463 final], a efectos del artículo 6 de la ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0135] 

 
- Escrito del Gobierno, de 23.01.2017, en relación con el cumplimiento de la Moción número 9L/4200-0023 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de enero de 2017. 

[9L/6200-0084]] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos del retraso del ICANE en la publicación de los datos 

relativos a los estados de ejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma al cierre de diciembre de 2016, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria [9L/5100-0181] 

 
- 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 806/2014 en lo que se refiere a la 
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 851 final] [2016/0361 (COD)] [SWD(2016) 377] [SWD(2016) 378], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0136] 

 
- 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 2014/59/UE en relación con la capacidad de 
absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las 
Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 852 final] [2016/0362 (COD)] [SWD(2016) 377] [SWD(2016) 378], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0137] 
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