
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
- Corrección de error del Boletín núm. 241, de 10 de mayo de 2017      6888 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Medidas Fiscales y Administrativas. [9L/1000-0013] 6890 
 Corrección de error 
 
- De Cantabria de Transparencia de la Actividad Pública. [9L/1000-0012] 6891 
 Designación de Ponencia 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, para la regulación de las normas urbanísticas transitorias a aprobar en supuestos de anulación 
de planes generales de ordenación urbana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/2000-0008] 6892 
 Envío a Comisión 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Beneficios reales del nuevo calendario escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-
0109]  6893 
 Escrito inicial 
 
- Razones, medidas a adoptar y calendario en el procedimiento en relación al traslado de usuarios del CAD de 
Sierrallana a otro centro, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0110] 6894 
 Escrito inicial 
 
- Línea a seguir en el funcionamiento del servicio complementario de comedor escolar en los centros públicos 
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0111] 6895 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Adopción de medidas necesarias para que ningún residente sea trasladado durante la ejecución de las obras 
del CAD de Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0178] 6896 
 Escrito inicial 
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- Rechazo a la corrupción y a cualquier intento de intervención desde los poderes del Estado o de los partidos 
políticos para condicionar al Poder Judicial y cualquier otra institución del Estado encargada de prevenir sus 
efectos y luchar contra ella, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0179] 6898 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Razones que han motivado la suspensión de las actividades de pesca deportiva en todos los ríos de 
Cantabria, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0244] 6900 
 Escrito inicial 
 
- Informes técnicos que apoyan la suspensión de las actividades de pesca deportiva en todos los ríos de 
Cantabria, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0245] 6901 
 Escrito inicial 
 
- Si las condiciones de todos los ríos de Cantabria son las mismas para adoptar esta medida de suspensión de 
las actividades de pesca deportiva con carácter general, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0246] 6902 
 Escrito inicial 
 
- Criterios usados para la asignación y distribución del profesorado, presentada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0247] 6903 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos de aprendizaje de idiomas del IES Alberto Pico, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0248] 6904 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha presentado la información sobre el plan de ajuste para evaluar la condicionalidad 
fiscal del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas para 2017 en los plazos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, presentada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0249] 6905 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Cursos impartidos en CIESE-Comillas desde su apertura, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0812] 6906 
 Escrito inicial 
 
- Lista de espera para el acceso a una plaza en los centros públicos de atención a la dependencia, presentada 
por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0813] 6907 
 Escrito inicial 
 
- Número de plazas existentes en centros públicos para la atención a la dependencia, presentada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0814] 6908 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de reconocimiento de situación de dependencia a la espera de resolución y otros 
extremos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
0815]  6909 
 Escrito inicial 
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- Partida presupuestaria que se hará cargo del coste del traslado y mantenimiento de los usuarios del CAD de 
Sierrallana a la Fundación Asilo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria.  [9L/5300-0816] 6910 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía de la indemnización por res muerta a causa de ataque de lobo, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0817] 6911 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en carreteras autonómicas competencia de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda en enero, febrero y marzo de 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0776] 6912 
 Contestación 
 
- Grado de cumplimiento de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0131, presentada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0778] 6913 
 Contestación 
 
- Permisos de investigación de hidrocarburos concedidos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0779] 6914 
 Contestación 
 
- Número de actividades promovidas en el Campus Comillas, presentada por D. Rubén Gómez González, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0780] 6915 
 Contestación 
 
- Número de alumnos matriculados en el CIESE-Comillas desde su apertura, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0781] 6919 
 Contestación 
 
- Dinero invertido en la Fundación Comillas y la empresa asociada SAICC desde su creación, presentada por 
D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-0782] 6923 
 Contestación 
 
- Centros educativos que forman parte de la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud, durante el curso 
2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0783] 6925 
 Contestación 
 
- Compensaciones horarias que tienen los coordinadores y profesores de los centros acreditados como 
Escuela Promotora de Salud durante el curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0784] 6928 
 Contestación 
 
- Previsión de número de centros y horas de coordinación de la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de 
Salud, para el curso 2017-2018, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0785] 6932 
 Contestación 
 
- Actividades impulsadas durante el curso 2016-2017 para dinamizar la Red Cántabra de Escuelas Promotoras 
de Salud, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0786] 6934 
 Contestación 
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- Consejería que ha realizado obras en la calle Quintanal y/o en las calles la Nevera y travesía de la Nevera de 
Reinosa en los últimos tres años, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0787] 6936 
 Contestación 
 
- Labores de seguimiento realizadas por la Comisión Técnica prevista en el convenio de colaboración con la 
Federación de Municipios y las empresas comercializadoras de suministros energéticos para la cobertura de 
suministros a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, social, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0788] 6938 
 Contestación 
 
- Entidades locales adheridas al Convenio Marco de colaboración con la Federación de Municipios y las 
empresas comercializadoras de suministros energéticos de 21.03.2016, presentada por D. José Ramón Blanco 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0789] 6939 
 Contestación 
 
- Criterios seguidos por los ayuntamientos y municipios para determinar una situación de extrema 
vulnerabilidad en relación con lo establecido en el convenio de colaboración con la Federación de Municipios y 
las empresas comercializadoras de suministros energéticos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0790] 6942 
 Contestación 
 
- Número de personas reconocidas como beneficiarias para la cobertura de suministros, de conformidad con el 
convenio de colaboración con la Federación de Municipios y las empresas comercializadoras de suministros 
energéticos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-0791] 6944 
 Contestación 
 
- Número de personas atendidas al amparo del convenio de colaboración con la Federación de Municipios y las 
empresas comercializadoras de suministros energéticos, para la cobertura de suministros a personas en 
situación de vulnerabilidad y emergencia social, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0792] 6945 
 Contestación 
 
- Número de auditorias energéticas realizadas de conformidad con el convenio de colaboración con la 
Federación de Municipios y las empresas comercializadoras de suministros energéticos, para la cobertura de 
suministros a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0793] 6946 
 Contestación 
 
- Promoción de programas de auditorias energéticas en domicilios vulnerables de conformidad con el convenio 
de colaboración con la Federación de Municipios y las empresas comercializadoras de suministros energéticos, 
presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0794] 6947 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 256 final] [COM(2017) 256 
final Anexos] [2017/0086 (COD)] [SWD(2017) 211 final] [SWD(2017) 212 final] {SWD(2017) 213 final Parts 1, 
2,3] [SWD(2017) 214 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0164] 6949 
 Calificación provisional 
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- Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "Documento de Avance del Plan 
Regional de Ordenación Territorial (PROT)". [9L/7800-0005] 6950 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 27 de mayo al 2 de junio de 2017)  6951 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 27 de mayo al 2 de junio de 2017)  6952 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 6956 
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