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s para trasladar el servicio de oftalmología del HUMV al Hospital de Liencres, presentada por 
tario Popular. [9L/4100-0040] 2387 

tegia de marketing o publicidad a seguir en el ámbito turístico de cara a la próxima 
o Santo Jubilar Lebaniego, presentada por el  Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0041] 2388 

IÓN NO DE LEY. 

oyecto de consolidación y restauración del cargadero de mineral de Dícido, presentada por 
tario Podemos Cantabria. [9L/4300-0062] 2389 

UESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

que no se contempla una reserva de plazas para personas con discapacidad en el proceso 
nal para la formación de una lista de interinos y trabajadores temporales para la Biblioteca 
ria, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 

2391 

ar alguna medida para impedir el traslado del servicio de oftalmología del HUMV al Hospital 
ntada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0006] 2392 

to a las medidas previstas para revertir la situación del empleo, presentada por el Grupo 
o. [9L/5150-0007] 2393 
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antabria.com y no el espacio de noticias de interés al consumidor final y al operador 
resentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
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- Si se considera importante la promoción del producto agroalimentario a través de la página web 
www.alimentosdecantabria.com, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0291] 2395 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se promocionan las ferias agroalimentarias en el espacio "eventos" de la página web 
www.alimentosdecantabria.com, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0292] 2396 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se encuentran geolocalizados los operadores agroalimentarios en la página web 
www.alimentosdecantabria.com, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0293] 2397 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para finalizar la geolocalización de los operadores agroalimentarios y su publicación en la 
página web www.alimentosdecantabria.com, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0294] 2398 
 Escrito inicial 
 
- Número de empresas de más de 50 trabajadores, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0295] 2399 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas empleadas en empresas de más de 50 trabajadores, presentada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0296] 2400 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas con discapacidad empleadas en empresas de más de 50 trabajadores, presentada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0297] 2401 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas con discapacidad, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5300-0298] 2402 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas con discapacidad que forman parte de la población activa, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0299] 2403 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas con discapacidad que están inscritas como demandantes de empleo, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0300] 2404 
 Escrito inicial 
 
- Qué se entiende por "entidades públicas" en la respuesta dada a la pregunta N.º 9L/5300-0120, presentada 
por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0301] 2405 
 Escrito inicial 
 
- Centros escolares que disponen de comedor escolar en el curso 2015-2016, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0302] 2406 
 Escrito inicial 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 91 29 de marzo de 2016 Página 2385

Página 
 

- Empresa contratada para prestar el servicio de comedor escolar en cada centro, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0303] 2407 
 Escrito inicial 
 
- Número de comensales, fijos y discontinuos, en el comedor escolar de cada centro, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0304] 2408 
 Escrito inicial 
 
- Número de comensales que son alumnos en los comedores escolares, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0305] 2409 
 Escrito inicial 
 
- Número de comensales que son personal del centro en los comedores escolares, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0306] 2410 
 Escrito inicial 
 
- Número de becas de comedor escolar otorgadas en cada centro, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0307] 2411 
 Escrito inicial 
 
- Número de becas de comedor escolar para alumnos y para personal del centro, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0308] 2412 
 Escrito inicial 
 
- Empresas encargadas de prestar el servicio de comedor en los centros escolares en las pasadas vacaciones 
de navidad, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0309] 2413 
 Escrito inicial 
 
- Número de niños que han utilizado el comedor en los centros escolares en las pasadas vacaciones de 
navidad, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0310] 2414 
 Escrito inicial 
 
- Déficit de Cantabria en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2015 a la fecha del presente escrito, 
presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0191] 2415 
 Contestación 
 
- 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] 2416 
 Contestación 
 
- Número de mujeres víctimas de violencia de genero atendidas por el 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] 2417 
 Contestación 
 
- 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] 2419 
 Contestación 
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- 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] 2421 
 Contestación 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las obras del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, solicitada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-0004] 2423 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- 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 establecen disposiciones relativas a la comercialización de los 
productos fertilizantes en el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 
1107/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 157 final] [2016/0084 (COD) [SWD(2016) 64 final]  
[SWD(2016) 65 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0045] 2424 
 Calificación provisional 
 
- 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 sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la 
navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 82 final] [2016/0050 (COD)] [SWD (2016) 35 final] [SWD (2016) 36 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0046] 2425 
 Calificación provisional 
 
- 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 fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 COM (2016) 159 final 2016/0086 (COD), a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0047] 2426 
 Calificación provisional 
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