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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 6 de noviembre de 2015) 
 

Día 4 de noviembre de 2015: 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de octubre de 2015. [9L/6200-
0021] 

 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al tercer trimestre de 2015, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0013]  
 
- Interpelación relativa a criterios en relación con las políticas activas de empleo y su plasmación en el Proyecto de 

Ley de Presupuestos para 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0018] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a las energías renovables, autoconsumo y eficiencia energética, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0024] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a estudio, reparación, mejora y modernización del servicio ferroviario 

de cercanías, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0025] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la participación de España en la solución a los problemas en el 

territorio del Sahara Occidental, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0026] 
 
- Interpelación relativa al Plan de atención y acogida de los refugiados sirios, presentada por el Grupo Parlamentario 

Podemos Cantabria. [9L/4100-0019] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de publicación del Plan Regional de Formación del 

Profesorado,  presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0020] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidades formativas del profesorado para este curso,  

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0021] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios por los que se ha obtenido información relativa a las 

necesidades formativas del profesorado para este curso,  presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0022] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes y programas nuevos impulsados para este curso, 

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0023] 
 
- Documentación relativa a convenio de encomienda de gestión realizada a la empresa pública Medio Ambiente, 

Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 30.11.2015, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0047] 

 
- Documentación relativa a expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos en el ejercicio 2011 por la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular.  [9L/9100-0048] 

 
- Documentación relativa a expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos en el ejercicio 2012 por la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular.  [9L/9100-0049] 

 
- Documentación relativa a expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos o incoados desde el 10.07.2015 

por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular.  [9L/9100-0050] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a aprobación de la normativa que regule las ayudas para el año 2016 

para aquellas personas que no se puedan acoger al Decreto 12/2014, de 20 de febrero, por el que se regulan las ayudas al 
alquiler de vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0028] 
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- Documentación relativa a expediente por el que el Servicio Cántabro de Salud/ Consejería de Sanidad constata la 
falta de control riguroso en las obras de la Fase III del Hospital Valdecilla, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0051] 

 
- Documentación relativa a certificado de final de obra firmado por la dirección facultativa y certificados de control de 

calidad de las obras de finalización de la Fase III del Hospital Valdecilla, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0052] 

 
- Documentación relativa a expedientes de contratación de servicios de asistencia técnica realizados por el Hospital 

Valdecilla con el objeto de controlar la ejecución de la obra y distintas instalaciones de la Fase III del Hospital Valdecilla, 
solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0053] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de octubre de 2015. [9L/6200-

0022] 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0039 y 9L/9100-0040, solicitadas 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Moción N.º 10 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0016, relativa a criterios de valoración, procedimiento de 

nombramiento y retribuciones de los altos cargos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-
0010] 

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

Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/8104-0005] 
 
Día 5 de noviembre de 2015: 
 
- Escrito de D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que retira la pregunta 

con respuesta oral ante el Pleno número 9L/5100-0015, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
09.11.2015. 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0014] 
 
Día 6 de noviembre de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0041, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0019, formulada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0022, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reposición de las ayudas a las "razas locales amenazadas", 

eliminadas mediante la Orden MED/49/2015, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0027] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 9L/4200-0010, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0019, formulada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0022, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
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