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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 de diciembre de 2015 al 18 de enero de 2016) 
 

Día 21 de diciembre de 2015: 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 1044-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [8L/9999-0093] [9L/9999-0024] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 504-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [8L/9999-0094] [9L/9999-0001] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 2209-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0005] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 3214-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0012] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4696-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0015] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4651-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0016] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4698-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0017] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4697-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0018] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4774-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0019] 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4773-2015. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [9L/9999-0020] 
 
Día 28 de diciembre de 2015: 
 
- 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 folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 
de valores (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 583 final] [COM(2015) 583 final Anexos] [2015/0268 (COD)] 
[SWD(2015) 255 final] [SWD (2015) 256 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0020] 

 
- 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 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un Sistema 
Europeo de Garantía de Depósitos [COM(2015) 586 final] [2015/0270 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0021] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [COM(2015) 625 final] [2015/0281 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0022] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0063, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0064, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 30 de diciembre de 2015: 
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- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 17 de diciembre de 
2015. [9L/6200-0029] 

 
Día 4 de enero de 2016: 
 
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 2015, remitido por 

el Tribunal de Cuentas. [9L/7400-0015] 
 
Día 5 de enero de 2016: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 23 de diciembre de 

2015. [9L/6200-0030] 
 
Día 7 de enero de 2016: 
 
- Documentación relativa a expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrados los días 26 de 

noviembre y 23 de diciembre de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0082] 

 
- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de la Empresa Gesvican celebrados desde julio 

hasta diciembre de 2015, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0083] 

 
- Documentación relativa a los expedientes incorporados desde el mes de septiembre hasta el 31.12.2015 en el 

contrato de concesión de obra pública para la construcción del nuevo puerto de Laredo, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0084] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas por los trabajadores de vías y obras durante octubre, 

noviembre y diciembre de 2015, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0110] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras 

municipales con contratistas colaboradores desde julio hasta 31.12.2015, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0111] 

 
- 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 normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una 
Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 613 final] [COM(2015) 613 final Anexos] [2015/0277 
(COD)] [SWD(2015) 262 final] [SWD(2015) 263 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0023] 

 
Día 8 de enero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0072, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0073, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0075, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0076, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0077, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 30 de diciembre de 

2015. [9L/6200-0031] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0027, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0028, a solicitud de D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0029, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0030, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno, de 07.01.2016, por el que se acuerda la disconformidad a la tramitación de la Proposición de 

Ley N.º 3, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del 
suelo de Cantabria y de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de Cantabria, para la 
regulación del derecho de realojo. [9L/2000-0003] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0066, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0081, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0067, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0065, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 11 de enero de 2016: 
 
- Documentación relativa a expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrados los días 26 de 

noviembre y 17 de diciembre de 2015 de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0085] 

 
- Comparecencia del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente, a fin de informar sobre los incendios forestales acaecidos los últimos días del año 2015. [9L/7810-0004] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0074, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 12 de enero de 2016: 
 
- Escrito de ADIF sobre accesibilidad de estaciones y trenes de FEVE. [N.º Registro: 1576.- Fecha entrada: 

12.01.2016.- Expediente: 9L/7460-0010] 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la designación de dos vocales del Consejo de Supervisión del Instituto de 

Finanzas de Cantabria. [9L/7520-0006] 
 
- Documentación relativa a expediente por el que se manifiesta la disconformidad a la toma en consideración de la 

Proposición de Ley N.º 3, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y 
régimen urbanístico del suelo de Cantabria y de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de 
Cantabria, para la regulación del derecho de realojo, solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0086] 

 
- Queja formulada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación 

del Gobierno a la solicitud de documentación número 9L/9100-0061. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 634 final] [2015/0287 (COD)] [SWD(2015) 274 final] [SWD(2015) 275 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0024] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 635 final] [2015/0288 (COD)] [SWD(2015) 
274] [SWD(2015) 275], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0025] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 1584. 
 
- Escrito de queja en relación con la solicitud de documentación número 9L/9100-0061 y petición de comparecencia 

del Gobierno en Pleno, formulada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 13 de enero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0062, 9L/9100-0078, 9L/9100-

0079 y 9L/9100-0080 solicitadas por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Nuevo escrito sobre toma de medidas legales necesarias para que se proceda a la intervención de las cuentas 

municipales en el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. [N.º Registro: 1598.- Fecha entrada: 13.01.2016.- Expediente: 
9L/7460-0007] 

 
Día 14 de enero de 2016: 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación a la reapertura y futuro de la empresa Sniace, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [9L/4100-0021] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de viviendas que tiene actualmente el parque público 

de viviendas y cuántas de estas han sido aportadas por las entidades financieras, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0031] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de familias o casos tramitados hasta la fecha por la 

Oficina de Mediación Hipotecaria y cuántos se han resuelto con daciones de pago, alquileres sociales u otras soluciones 
para los afectados, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0032] 

 
- Documentación relativa a la reordenación de los servicios asistenciales y plan de traslado del HUMV desde julio 

2015, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0087] 
 
- Documentación relativa a la resolución de mutuo acuerdo del convenio de colaboración con la UC para el 

diagnóstico precoz de metabolopatías con efectos de 31.03.2016, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0088] 

 
- Documentación relativa a la resolución por desistimiento del contrato de servicio de asistencia técnica a la Oficina 

Técnica de Seguimiento y Control de Calidad (OTSCC) para una actuación global e integrada en el HUMV, solicitada por 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0089] 

 
- Documentación relativa a transferencia de crédito 2015-G-0036 del SCS, por importe de 15.989.000 euros, para 

dotar el capítulo I, solicitada por D. ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0090] 

 
- Documentación relativa a transferencia de crédito 2015-G-0039 del SCS, por importe de 20.661.478,32 euros, 

para dotar el concepto de productos farmacéuticos, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0091] 

 
- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual n.º 2014/SCS/77 

(2014/390) del SCS correspondiente a servicio de asistencia técnica, control, seguimiento del CPP para una actuación 
global e integrada en HUMV, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0092] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre el ICASS y Cruz Roja para la atención a personas en 

situación de vulnerabilidad, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0093] 

 
- Documentación relativa al acuerdo por el que se autoriza, por razones sociales, la bonificación del precio público 

del servicio de ayuda a domicilio destinado a la atención de personas en situación de dependencia, regulado por la Orden 
SAN/22/2013, de 23 de diciembre, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0094] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre el ICASS y FMC para la cobertura de necesidades 

básicas a personas en situación de vulnerabilidad social, por importe de 2.000.000 euros, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0095] 
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- Documentación relativa a estadísticas de empleo y LAPAD elaboradas por ICASS en el año 2015, solicitada por 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0096] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se ha recortado de dos meses a un mes, el 

plazo para poder solicitar las ayudas al alquiler de viviendas, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0033] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se ha quitado el límite máximo del precio por 

metro cuadrado de superficie útil de vivienda como requisito para la calificación de alquiler del Decreto 12/2014, de 20 de 
febrero, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0034] 

 
Día 15 de enero de 2016: 
 
- Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de los años 2010 a 2015, ambos 

inclusive, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0097] 
 
- Documentación relativa a actas de la Mesa General de Negociación de los años 2010 a 2015, ambos inclusive, 

solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0098] 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación (CIESA) del 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de los años 2009 a 2015, ambos inclusive, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0099] 

 
- Documentación relativa a actas del Comité de Empresa de los años 2010 a 2015, ambos inclusive, solicitada por 

D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0100] 
 
- Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de los años 

2015 y 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0101] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil durante el tercer trimestre del 

año 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0102] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil durante el 

tercer trimestre del año 2015, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0103] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que no cumple el Portal de Transparencia, respecto a 

determinados altos cargos, con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0112] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importes aportados del año 2009 al 2015, tanto al Colegio de Abogados 

como de Procuradores, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de asistencias anuales pagadas del año 2009 al 2015, tanto al 

Colegio de Abogados como de Procuradores, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 86/2008, de 11 de 
septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0114] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cargos directivos nombrados desde el 9 de noviembre de 2015 que no 

han sido nombrados por el procedimiento establecido en el acuerdo del Pleno del Parlamento de 09.11.2015, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0115] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cargos directivos nombrados desde el 9 de noviembre de 2015 que han 

cumplido el procedimiento establecido en el acuerdo del Pleno del Parlamento de 09.11.2015, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0116] 

 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la apertura y puesta en funcionamiento del 

Centro de Salud de Cabezón de la Sal, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0035] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la apertura y puesta en funcionamiento del 
Consultorio Médico de Noja, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0036] 

 
- Designación de titular y suplentes como representantes del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria para formar 

parte como vocal del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a modificación del sistema de bono social, para que sea de aplicación 

a todos los hogares en situación de pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4300-0032] 

 
- Interpelación relativa a previsión de solicitar un informe de la situación económica financiera del Puerto de Laredo 

por parte de la intervención general, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0022] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria Cantabria por el que solicita la retirada de Proposición de 

Ley, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas). [9L/2000-0002] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios suscritos con las empresas de suministros eléctricos y de gas 

para evitar los cortes de suministro, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-0117] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hombres desempleados con discapacidad, presentada por 

D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0118] 
 
- Interpelación relativa a Plan de Acogida de Refugiados, presentada el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  

[9L/4100-0023] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres desempleadas con discapacidad, presentada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0119] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad empleadas en empresas 

privadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0120] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas privadas acogidas a las medidas alternativas, 

contempladas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto 346/2005, de 8 de abril, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0121] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas desempleadas  con discapacidad, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0122] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas empleadas con discapacidad, presentada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0123] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad, presentada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0124] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas a las que se les ha otorgado la declaración de 

excepcionalidad contemplada en el artículo 1.3 del Real Decreto 364/2005. de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, presentada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0125]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hombres empleados con discapacidad, presentada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0126] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres empleadas con discapacidad, presentada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5300-0127] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad empleadas en empresas privadas 

con más de 50 trabajadores, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  
[9L/5300-0128] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad empleadas en Administraciones y 

en empresas públicas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  
[9L/5300-0129] 
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- Constitución definitiva del Senado y de su Mesa, comunicado por el Presidente del mismo. [9L/7400-0016] 
 
Día 18 de enero de 2016: 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la tramitación del expediente del Parque Eólico "Céspedes" en Valdeprado 

del Río, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0024] 
 
- 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 667 final] [2015/0313 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0026] 

 
- Designación de D. Javier López Lorenzo, en sustitución de D. Enrique Llano González, como representante del 

Grupo Parlamentario Mixto para formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [9L/7520-0001] 
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