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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de febrero 2016) 
 

Día 22 de febrero de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitas y denuncias realizadas desde el comienzo de la 

legislatura para detectar una posible "venta a pérdidas" de productos lácteos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0203] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones realizadas desde el comienzo de la legislatura 

para detectar posibles incumplimientos del "paquete lácteo", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0204] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes sancionadores abiertos desde el comienzo de la 

legislatura al detectar algún incumplimiento del "paquete lácteo", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0205] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones realizadas desde el comienzo de la legislatura 

para detectar algún posible incumplimiento de la normativa en relación al transporte de leche en cisternas, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0206] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes sancionadores abiertos desde el comienzo de la 

legislatura al detectar algún posible incumplimiento de la normativa en relación al transporte de leche en cisternas, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0207] 

 
- Documentación relativa a expediente completo del contrato menor de asistencia técnica facultativa elaboración 

informes técnicos de cuantía 14.278,00 euros y adjudicatario García Rodríguez Luis, solicitada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0144] 

 
- Documentación relativa a expediente completo del contrato menor de reparación máquina New Holland, de cuantía 

21.698,85 euros y adjudicatario Servicios Industriales y Concesionario de MOP, S.L., solicitada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0145] 

 
- Documentación relativa a expediente completo del contrato menor de apoyo recopilación base de datos: definición 

y cálculo variables interés zootécnico, de cuantía 14.713,60 euros y adjudicatario Moros Mora Rommel Onel, solicitada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0146] 

 
- Documentación relativa a expediente completo del contrato menor de reparación pistas forestales en término 

municipal de Valderredible, de cuantía 37.911,72 euros y adjudicatario Garnica Gestión y Servicios, S.L., solicitada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0147] 

 
- Solicitud de la comparecencia de la Presidenta del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de 

personas con discapacidad de Cantabria (CERMI), ante la Comisión Especial no permanente sobre discapacidad, a fin de 
informar sobre las necesidades actuales de las personas con discapacidad y las posibilidades de actuación en el futuro, 
formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7820-0001] 

 
- Solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con la fiscalización de la actividad 

económica-financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2014, remitida por el Gobierno. [9L/7400-
0022] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0122, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 23 de febrero de 2016: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la constitución de la Ponencia con 

anterioridad al trámite de presentación de enmiendas al articulado y que las comparecencias ante la misma, en relación 
con la proposición de ley N.º 9L/2000-0003, sean grabadas, retransmitidas y abiertas a los medios de comunicación. 
[9L/2000-0003] 
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- Moción N.º 17 subsiguiente a la Interpelación N.º 9L/4100-0030, relativa a acciones realizadas con respecto a la 
denuncia ecologista por agresiones ambientales en el entorno de las marismas de Oyambre, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0017] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del impago de la subvención a los clubs deportivos 

correspondiente a la temporada pasada, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-
0048] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para hacer efectivo el pago a los clubs deportivos de 

la subvención correspondiente a la temporada pasada, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0049] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0117, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0128, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0133, solicitada por D. María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0134, solicitada por D. María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de febrero de 2016. [9L/6200-

0037] 
 
- Documentación relativa a expediente de la obra de soterramiento de las líneas eléctricas en Vega de Pas, 

solicitada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parlamentario Socialista. [9L/9100-0148] 
 
- Escrito de los Grupos Parlamentarios Mixto y Regionalista por el que solicitan la convocatoria de la Comisión de 

Reglamento con el fin de crear una Ponencia a efectos de estudio de la posibilidad de reforma del Reglamento del 
Parlamento de Cantabria. [9L/9999-0026] 

 
- Solicitud de la comparecencia de la Presidenta del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de 

personas con discapacidad de Cantabria (CERMI), ante la Comisión Especial no permanente sobre discapacidad, a fin de 
exponer las principales inquietudes de las personas con discapacidad, formulada por el CERMI. [9L/9999-0027] 

 
- Moción N.º 18, subsiguiente a la Interpelación N.º 9L/4100-0028, 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/4200-0018] 

 
- Escrito del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria por el que solicita se proceda a la 

designación de los miembros representantes del Parlamento de Cantabria. [9L/7520-0007]  

- Escrito relativo a la contestación remitida por el Gobierno a la solicitud de documentación 9L/9100-0128, 
presentado por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0128] 

 
Día 24 de febrero de 2016: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a posición respecto a la 

situación del empleo y medidas previstas a tomar para revertir la situación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5150-0003] 

 
- Interpelación relativa a medidas e iniciativas que se plantean llevar a cabo en el campo del I+D+i en los próximos 

años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0033] 
 
- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 2149.- Fecha entrada: 24.02.2016- 

Expediente: [8L/7460-0036] [9L/9999-0003] [9L/7460-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0108, solicitada por D. María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a partidas presupuestarias que componen la retención de 
crédito que contiene el Plan Económico Financiero 2015-2016 cuya remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fue aprobada el 10.09.2015, presentada por D.ª Cristina 
Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular [9L/5100-0050] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se modifica el 12.11.2015 el acuerdo de 

compromiso de gasto plurianual aprobado en mayo para hacer frente a la deuda reconocida por Cantur a favor de CEP 
Cantabria de 8.029.000 €, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0051] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el 17.12.2015 se acuerda no dar por 

aprobado el acuerdo del 26.11.2015 en el que se concede una aportación dineraria a Cantur de 8.029.000 € a pagar en 
anualidades hasta el 2021, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0052] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el 23.12.2015 se vuelve a modificar el 

acuerdo de 12.11.2015 que modificaba el compromiso de gasto plurianual para hacer frente a la deuda contraída por 
Cantur con CEP Cantabria y conceder una aportación dineraria a Cantur de 8.029.000 €, presentada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0053] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se crea la partida n.º 12.08.432A.740.14 incluida 

en el acuerdo del día 23.12.2015 donde se acuerda conceder una aportación dineraria con destino a financiar los 
compromisos adquiridos por Cantur a favor de CEP Cantabria, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0054] 

 
- Documentación relativa a Plan de Marketing turístico 2016-2017, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0149] 
 
- Documentación relativa a expedientes completos de la contratación del Plan de Marketing turístico 2016-2017, 

solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0150] 
 
- Documentación relativa a relación detallada de beneficiarios, inversión auxiliada, ayuda individual concedida, 

importe reconocido, fecha de reconocimiento y fecha de pago efectivo en aplicación de la Orden GAN/34/2014, de 19 de 
mayo, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0151] 

 
- Documentación relativa a relación detallada de beneficiarios, inversión auxiliada, ayuda individual concedida, 

importe reconocido, fecha de reconocimiento y fecha de pago efectivo en aplicación de la Orden GAN/14/2015, de 23 de 
marzo, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0152] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a incorporación de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega 

a la Mesa Especial del Plan Besaya y se valore la incorporación de USO como sindicato mayoritario en la comarca del 
Besaya, la Asociación de Trabajadores Autónomos A.T.A. y la Universidad de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0050] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a mantenimiento de un periodo medio de pago global de proveedores 

inferior a 30 días por parte de las Administraciones Públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-
0051] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la política fiscal a llevar a cabo durante la presente legislatura, presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0034] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la no renovación del proyecto de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la 

Dirección General de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0035] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a promover una reforma de la "Ley de Segunda Oportunidad" y otros 

extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0052] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a requisitos que debe reunir una víctima de violencia de género para poder 

acceder a los incentivos económicos ofrecidos por el Servicio Cántabro de Empleo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0208] 

 
- Documentación relativa a informes que todas las Consejerías han tenido que hacer los dos primeros meses del 

año según el artículo 17.2 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0153] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres víctimas de violencia de genero atendidas por el 
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Servicio Cántabro de Empleo para su asesoramiento en el proceso de inserción laboral, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0209]  

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas por la Consejería de Sanidad encaminadas a la 
formación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, Servicios de Urgencias, de Obstetricia y Ginecología, 
respecto a la actualización y detección precoz de los malos tratos que sufren las mujeres, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0210] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a incentivos económicos ofrecidos para que las víctimas de violencia de 

género asistan a cursos de formación dirigidos a la inserción laboral, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0211] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, dirigidas a los agentes de igualdad en los colegios y otros extremos, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0212] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley relativa al 

impulso en la lucha contra la violencia de género aprobada en sesión plenaria de 05.10.2015, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0055] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a revisión y modificación de los contenidos del Decreto 64/2006, de 8 

de junio, de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y Protección a sus Víctimas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0053] 

 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que comunica la asistencia del Ilmo. Sr. 

D. Alberto Bolado Donis, a la XX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui". 
[9L/7400-0019] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ubicación del Centro de Arte Rupestre de la UNESCO, presentada 

por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [9L/4300-0054] 
 
- Documentación relativa a informe de la Dirección General del Servicio Jurídico sobre la legalidad y resolución del 

contrato de colaboración público-privada del HUMV, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0154] 

 
- Documentación relativa a Plan de reordenación de las consultas externas y de asignación de espacios del Edificio 

Sur del HUMV, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0155] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a contenido del currículum 

del responsable de internacionalización de SODERCAN, D. Víctor Gijón, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5150-0004] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios en relación a la 

evolución actual del Mercado de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0005] 
 
- Escrito sobre derogación o reforma de la Ley 3/1987, de 6 de marzo, de Establecimiento y Regulación del uso del 

Himno de Cantabria. [N.º Registro: 2179.- Fecha entrada: 24.02.2016.- Expediente: [9L/7460-0014] 
 
Día 25 de febrero de 2016: 
 
- 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 al establecimiento de un mecanismo de intercambio de información con respecto a los 
acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el 
sector de la energía y por la que se deroga la Decisión nº 994/2012/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 
53 final] [2016/0031 (COD)] [SWD(2016) 27 final] [SWD(2016) 28 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0038] 

 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 

Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/8104-0035] 
 
- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0101, solicitada por 

D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Documentación relativa a informe de la auditoría realizada por la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria, S.A. (SODERCAN) a Ecomasa World Investments S.L. (Néstor Martin), solicitada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0156] 

 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica la asistencia de la Ilma. Sra. D.ª 

María Teresa Noceda Llano, a la XX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo 
Saharaui". [9L/7400-0019] 

 
Día 26 de febrero de 2016: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0048, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0048, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente para el estudio de la reforma del Estatuto de 

Autonomía para Cantabria, formulada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria y Regionalista. [9L/7020-0003] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción N.º 9L/4200-0018, formulada por el Grupo 

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

0048, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción N.º 9L/4200-0017, formulada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Queja formulada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en relación 

con la contestación a la solicitud de documentación número 9L/9100-0121. 
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