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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de enero al 5 de febrero de 2016) 

 
Día 1 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0083, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0084, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0033, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Interpelación relativa a razones y criterios que han provocado el exceso presupuestario en las ayudas destinadas a 

"bienestar animal", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0028] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la ejecución del ERE en el grupo TRAGSA, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0039] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a creación de una Comisión de Estudio sobre el actual Estatuto de 

Autonomía de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0040] 
 
Día 2 de febrero 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 sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus 
remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 31 final] [COM(2016) 31 final Anexos] [2016/0014 (COD)] [SWD(2016) 9 
final] [SWD(2016) 10 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0030] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0082, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0106, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 28 de enero de 

2016. [9L/6200-0034] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0023] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0105, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre los motivos y criterios para que 

se acepten los residuos de Guipúzcoa en el vertedero de Meruelo, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. [9L/7800-
0002] 

 
Día 3 de febrero de 2016: 
 
- Interpelación relativa a motivos, condiciones y consecuencias del acuerdo con la Diputación Foral de Guipúzcoa 

para la recogida de residuos no contaminantes por la empresa pública Mare, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0029] 

 
- Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con las peticiones de documentación números 9L/9100-0014 y 9L/9100-
0028, solicitadas por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0085, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para mantener el tejido industrial y si se 

está trabajando en el Plan industrial, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0037] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre concentración parcelaria de la zona de Casar de Periedo aprobado por 

el Decreto 100/2002, de 22 de agosto, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-0121] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos adoptados en los organismos autónomos y entes dependientes 

en relación a las dietas e indemnizaciones por gastos recibidas por el personal representativo en los Consejos de dirección 
u órganos análogos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
0148] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para garantizar la accesibilidad al transporte público 

de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0038] 

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

mes de enero, según el Convenio para la gestión de la Oficina de intermediación hipotecaria y de emergencia habitacional, 
solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0122] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2015, con indicación del 

número de pacientes, demora y espera media en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0149] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2015, con indicación y 

desglose del número de pacientes y demora media por especialidades y hospitales del SCS, presentada por D.ª María 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0150] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2015, 

por tramos de espera, distribuidos por hospitales y especialidades, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0151] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 31.12.2015 tras rechazo a la propuesta 

de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0152] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados y pacientes intervenidos en centro 

concertado a 31.12.2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0153] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2015 y espera media de 

los pacientes intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0154] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera 

quirúrgica a diciembre de 2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0155] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del SNS a 

31.12.2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0156] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de lista de espera en consultas externas en el SCS a 31.12.2015, 

tanto en los distintos centros hospitalarios como en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0157] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de lista de espera en técnicas diagnósticas en el SCS a 

31.12.2015, en los distintos centros hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0158] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del 
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derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 31.12.2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0159] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía 

de atención sanitaria especializada a 31.12.2015 en los distintos tipos de asistencia, presentada por D.ª María José Sáenz 
de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0160] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conciertos que el SCS tiene actualmente en vigor para la prestación de 

asistencia sanitaria con medios ajenos, con indicación de las empresas adjudicatarias, los procesos y el presupuesto de 
cada una de ellos durante el año 2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0161] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución, modificaciones presupuestarias, gasto realizado con 

desglose de entidades e importes, de la partida 1100312A262.05 a 31.12.2015, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0162] 

 
- Documentación relativa a informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad relativo a la 

legalidad del contrato de colaboración público-privada del HUMV, solicitada por D. María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0123] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a la contratación del servicio de redacción del proyecto de las obras 

de adecuación de la farmacia de la fase III del HUMV, solicitada por D. María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0124] 

 
- Documentación relativa a la contratación de las obras de adecuación de la farmacia de la fase III del HUMV, 

solicitada por D. María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0125] 
 
- Documentación relativa a expediente del convenio de colaboración entre el ICASS y FMC para la cobertura de 

necesidades básicas a personas en situación de vulnerabilidad social, solicitada por D. María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0126] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a licitación de la actuación en el puente de Ranero (CA-170), 

recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras 2014-2016, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0041] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

Política Social, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre "solicitud de auxilio del Consorcio de Residuos de 
Guipúzcoa". [9L/7800-0003] 

 
- Documentación relativa a procedimiento de contratación menor cuyo objeto ha sido "Mesa Especial del Plan 

Besaya", adjudicado a la empresa Idea Gestión Consultores, S.L. solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0127] 

 
Día 4 de febrero de 2016: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito 
de la fiscalidad [COM(2016) 25 final] [COM(2016) 25 final Anexo] [2016/0010 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0031] 

 
- 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 establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior  [COM(2016) 26 final] [2016/0011 (CNS)] , a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0032] 

 
- 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 el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1102/2008 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 39 final] [COM(2016) 39 final Anexos] [2016/0023 (COD)] [SWD(2016) 14 final] 
[SWD(2016) 17 final] [SWD(2016) 18 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0033] 

 
- 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 sobre el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión [COM(2016) 43 
final] [2016/0027 (COD)] [SWD(2016) 19 final] [SWD(2016) 20 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0034] 
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- Informe de Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público 
autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2013, remitido por el Tribunal de Cuentas. [9L/7400-
0018] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

Política Social, a fin de informar sobre la Proposición de Ley 9L/2000-0003, formulada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/2000-0003] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

Política Social, a fin de informar sobre la Proposición de Ley 9L/2000-0003, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [9L/2000-0003] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas y acciones sobre el dragado continuado de las 

entradas a los puertos pesqueros, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-
0039] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para la instalación de señalización por medio de 

boyas a la entrada de los puertos pesqueros para garantizar su seguridad, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0040] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes previstos para realizar las campañas batimétricas para 

garantizar las cotas precisas de los fondos marinos en los puertos pesqueros, presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0041] 

 
Día 5 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0086, solicitada por D. Eduardo Van 

den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0093, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0094, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0095, solicitada por D.ª 

María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa al punto n.º 31 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del orden del día del 

Consejo de Gobierno de 12.11.2015, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular [9L/9100-
0128] 

 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, N.º 

9L/4300-0037, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a comisiones de servicio tramitadas por la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación desde la toma de posesión del actual Gobierno hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0129] 

 
- Documentación relativa a adscripciones provisionales tramitadas por la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación desde la toma de posesión del actual Gobierno hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0130] 

 
- Documentación relativa a personal interino incorporado a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

desde la toma de posesión del actual Gobierno hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenio formalizado para la concesión de ayudas de la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad a SODERCAN, S.A. en 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0163] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si las ayudas concedidas por la Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca y Biodiversidad a SODERCAN, S.A. en 2009 fueron a través de convocatorias públicas, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0164] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de las ayudas concedidas por la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad a SODERCAN, S.A. en 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0165] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de solicitud de actividad que se han informado 

en relación a los trabajos de "Apoyo a la tramitación de expedientes administrativos relativos a los Parques Naturales de 
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Oyambre y Dunas de Liencres", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0166] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de denuncia que se han informado en relación a 

los trabajos de "Apoyo a la tramitación de expedientes administrativos relativos a los Parques Naturales de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel, Oyambre y Dunas de Liencres", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0167] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de programas de actividades que se han 

informado en relación a los trabajos de "Apoyo a la tramitación de expedientes administrativos relativos a los Parques 
Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Oyambre y Dunas de Liencres", presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0168] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han intervenido en las visitas de los trabajos de  

"Apoyo a la tramitación de expedientes administrativos relativos a los Parques Naturales de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel, Oyambre y Dunas de Liencres", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0169] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expediente adjudicado a la Consultora de Recursos Naturales, S. L. para 

el trabajo de "Análisis de los resultados del censo del lobo (canis lupus signatus) durante el año 2015", presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0170] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de informes elaborados y entregados por la empresa 

adjudicataria ADRA Ingeniería y gestión del Medio, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0171] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grandes infraestructuras analizadas e informadas de la propuesta "Apoyo 

a la tramitación de expedientes urbanísticos y de grandes infraestructuras", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0172] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes urbanísticos que han sido objeto de informe de la propuesta 

"Apoyo a la tramitación de expedientes urbanísticos y de grandes infraestructuras", presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0173] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han intervenido en las visitas de la propuesta 

"Apoyo a la tramitación de expedientes urbanísticos y de grandes infraestructuras", presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0174] 
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