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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 12 de febrero de 2016) 
 

Día 8 de febrero de 2016: 
 
- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 1912.- Fecha entrada: 08.02.2016- 

Expediente: [8L/7460-0036] [9L/9999-0003] [9L/7460-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0097 a 9L/9100-00100, 

solicitadas 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 de 4 de febrero de 2016. [9L/6200-

0035] 
 

Día 9 de febrero de 2016: 
 

- Moción N.º 14 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0027, relativa a criterios en relación al desarrollo y 
aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0014] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a propuesta para el próximo curso escolar respecto a la FP 

Dual, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0042] 
 
- Moción N.º 15 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0026 relativa a criterios de accesibilidad en los espacios 

y contenidos turísticos ofertados tanto en el sector público como en el privado, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4200-0015] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a traslado del servicio de oftalmología del HUMV al Hospital de 

Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0042] 
 
Día 10 de febrero de 2016: 
 
- Documentación relativa a convenios de colaboración existentes con las compañías aéreas que operan en el 

aeropuerto Severiano Ballesteros-Santander, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0132] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a destitución del actual director general de SODERCAN, presentada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0043] 
 
- Documentación relativa a expediente por el que se aprueba el protocolo de actuación ante emergencias en 

Camargo, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0133] 
 
- Documentación relativa a expediente por el que se aprueba la creación y posterior extinción de la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Camargo, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0134] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a emergencias producidas en los municipios de Camargo, El Astillero, 

Villaescusa y Piélagos durante los meses de enero y febrero de 2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0175] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.09.112M.487, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0176] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones e inversiones realizados por la Empresa Pública 112 S.A.U. 

durante el año 2015 con cargo a la transferencia de capital de la partida presupuestaria 02.04.134M.740.01, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0177] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 
presupuestaria 02.04.134M.624, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0178] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.04.134M.641, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0179] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.00.458A.601, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0180] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.00.458A.611, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0181] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.04.458A.640.06, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito 
disponible de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0182] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.11.491M.626, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0183] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.11.491M.641, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible 
de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0184] 

 
- Interpelación 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/4100-0030] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.00.912M.227.06, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito 
disponible de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0185] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.00.912M.227.99, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito 
disponible de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0186] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.05.921O.227.06, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito 
disponible de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0187] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida 

presupuestaria 02.05.921O.227.99, determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito 
disponible de dicha partida a 31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0188] 

 
- Escrito del Gobierno, de 08.02.2016, sobre cobro del canon de saneamiento de una vivienda situada en una zona 

rústica de Villacarriedo. [Nº Registro: 1953.- Fecha entrada: 10.02.2016.- Expediente: 9L/7460-0009] 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante como Vocal en el Consejo Cántabro de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
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- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0024] 
 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0025] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a garantía del derecho al transporte de la ciudadanía, presentada por 

el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0044] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a mantenimiento del horario de apertura al público de la oficina de 

Correos y Telégrafos de Ramales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0045] 
 
- Escrito presentado por el Parlamento de Galicia informando sobre la XX Conferencia de los Intergrupos 

Parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui". [9L/7400-0019] 
 
- Documentación relativa a contrato de trabajo de D.ª Inmaculada Valencia con la Sociedad para el Desarrollo 

Regional de Cantabria (SODERCAN), solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-
135] 

 

Día 11 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0110, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0111, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0112, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0113 y 9L/5300-0114, a 

solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0115 y 9L/5300-0116, 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/5300-0117, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0118, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0119, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0120, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0121, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0122, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0123, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0124, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0125, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0126, a solicitud de D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0127, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0128, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0129, a solicitud de D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0130, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito sobre petición de eliminación del límite de edad en el acceso a las Fuerzas Armadas. [Nº Registro: 1984.- 

Fecha entrada: 11.02.2016.- Expediente: 9L/7460-0012] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0046] 
 
Día 12 de febrero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0087, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0088, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0089, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0090, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0091, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0092, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0038, 

formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción Nº 9L/4200-0014, formulada por el Grupo 

Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a constitución de una Mesa del Fuego como órgano consultivo, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0047] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0038, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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