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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 31 de octubre de 2015) 
 

Día 24 de octubre de 2015: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 9L/4300-0017, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 26 de octubre de 2015: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a abono de los anticipos del 70% del pago base de la nueva PAC 

(2014-2020), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0019] 
 
Día 27 de octubre de 2015: 
 
- Moción N.º 7 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-00013, relativa a criterios y plazos para le ejecución del 

Plan de Abastecimiento y Saneamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0007] 
 
- Moción N.º 8, subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0015, relativa a actuación de la Consejería de Educación 

ante la problemática de las obras en el Instituto IES Fuente Fresnedo de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4200-0008] 

 
- Moción N.º 9 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0014, relativa a medidas para frenar los desahucios y 

para garantizar que ningún ciudadano sea privado del derecho a una vivienda digna, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0009] 

 
- Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de 

Cantabria. [9L/1000-0004] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía por la Consejería de Educación de los derechos de 

imagen de los niños y niñas en reportaje realizado por empresa privada en un centro escolar y otros extremos,  presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5100-0015] 

 
- Documentación relativa a contratos laborales de las empresas públicas SODERCAN  y MARE desde el 

01.07.2015, solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0044] 
 
Día 28 de octubre de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones realizadas por el 

Director General de Industria y Comercio sobre libertad de horarios comerciales, presentada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0016] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Director de Comercio va a ser el interlocutor en la 

negociación con todos los sectores vinculados al comercio para llegar a un acuerdo sobre la apertura de domingos y 
festivos en el año 2016, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0017] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aplicación de la discriminación positiva a favor del pequeño 

comercio en caso de no llegar a un acuerdo por consenso en cuanto a aperturas de domingos y festivos, presentada por 
D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0018] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a representantes de qué Ayuntamientos se han reunido con el Consejero 

de Medio Rural a fin de obtener información sobre las necesidades de los mismos, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0003] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué representantes de los Ayuntamientos se han reunido con el 

Consejero de Medio Rural a fin de obtener información sobre las necesidades de los mismos, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0004] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones y necesidades que se han trasladado al Consejero de Medio 
Rural por cada Ayuntamiento, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0005] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas realizadas por el Consejero de Medio Rural a los 

representantes de cada Ayuntamiento, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0006] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios sobre la Formación del Profesorado, presentada por 

D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0019] 
 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0011] 
 
- Estados contables correspondientes al mes de septiembre del ejercicio 2015, remitidos por el Gobierno.  [9L/6300-

0012] 
 
- Interpelación relativa a medidas para que no se vulneren los derechos constitucionales a una vivienda digna y a la 

no discriminación y seguridad jurídica de los propietarios del barrio de El Pilón, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0017] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a Plan Autonómico  de Apoyo a las personas afectadas por alergias e 

intolerancias alimentarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0020] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a personación como acusación particular en el procedimiento abierto 

contra Ecomasa-Nestor Martín y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-
0021] 

 
- Documentación relativa a resolución del contrato de servicio de información, orientación y atención integral a las 

víctimas de violencia de género adjudicado a la Fundación IGENUS, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0045] 

 
- Documentación relativa a declaración de emergencia del servicio de gestión de plazas de acogimiento de unidades 

residenciales de emergencia/acogida y pisos tutelados del contrato de servicio de información, orientación y atención 
integral a las víctimas de violencia de género, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0046] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a aumento de la consignación presupuestaria en los Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016, en la cuantía necesaria para proceder a ejecutar los trabajos de limpieza y control 
del cauce del río Asón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0022] 

 
Día 29 de octubre de 2015: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Miengo relativo a sanción de los inmuebles desocupados propiedad de entidades 

financieras. [9L/7470-0001] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0018, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inspecciones realizadas para detectar una posible "venta a pérdidas" de 

productos lácteos desde el comienzo de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0007] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes sancionadores abiertos al detectar una "venta a pérdidas" 

de productos lácteos desde el comienzo de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0008] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inspecciones realizadas para detectar posibles incumplimientos del 

"paquete lácteo", desde el comienzo de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0009] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes sancionadoras abiertos al detectar algún incumplimiento del 

"paquete lácteo", desde el comienzo de la legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0010] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a inspecciones realizadas para detectar algún posible incumplimiento de la 
normativa en relación al transporte de leche en cisternas desde el comienzo de la legislatura, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0011] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes sancionadores abiertos al detectar algún posible 

incumplimiento de la normativa en relación al transporte de leche en cisternas desde el comienzo de la legislatura, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0012] 

 
Día 30 de octubre de 2015: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, Nº 9L/4200-0008, formulada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. 
 
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016. 

[9L/1100-0001] 
 
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [9L/1000-0005] 
 
- Acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados de todos los 

Altos Cargos, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016. [9L/1100-0001] 

 
- Proposición de Ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0002] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ayudas en el pago de la factura del consumo energético, 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0023] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista  a la moción, Nº 9L/4200-0009, formulada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, Nº 9L/4200-0007, formulada por el Grupo 

Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, Nº 9L/4200-0009, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, Nº 9L/4300-0010, 

formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2015-11-03T14:45:22+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




