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CIONES 

 la realización de un estudio de hidrodinámica litoral que descarte que el LIC Dunas del 
el Miera vaya a verse afectado por el proyecto de estabilización de las playas Magdalena-

da por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0036] 2034 

IONES NO DE LEY. 

 de cuotas justas para los autónomos y otros extremos, presentada por el Grupo 
emos Cantabria. [9L/4300-0058] 2036 

ncia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
0-0059] 2038 

 para la creación de una Unidad de Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en 
ada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0060] 2040 

UESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

cede el SAREB a cambio de un alquiler a la Oficina de Mediación Hipotecaria de Gesvican, 
entada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

2042 

trato con la empresa Ambuibérica, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
emos Cantabria. [9L/5100-0060] 2043 

ecto a la ampliación del colegio de Educación Infantil La Robleda, de Cartes, presentada por 
s Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0061] 2044 
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5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Razones que han llevado a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación a excluir las "Ferias y 
Mercados Agroalimentarios" del calendario de ferias que edita esa Consejería, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0231] 2045 

Escrito inicial 
 
- Si la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación considera que no difundir el calendario de "Ferias y 
Mercados Agroalimentarios" es una manera de potenciar el consumo de los productos locales y de fomentar la 
realización de mercados y ferias locales, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0232] 2046 

Escrito inicial 
 
- Cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles" que ha planteado la Comisión para ser aclaradas en 
el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016,  presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0233] 2047 

Escrito inicial 
 
- Cuestiones sobre la DOP "Miel de Campoo-Los Valles" que ha planteado la Comisión para ser aclaradas en 
el periodo comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016 que han sido respondidas,  presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0234] 2048 

Escrito inicial 
 
- Cuestiones sobre la DOP "Miel de Liébana" que ha planteado la Comisión para ser aclaradas en el periodo 
comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016,  presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0235] 2049 

Escrito inicial 
 
- Cuestiones sobre la DOP "Miel de Liébana" que ha planteado la Comisión para ser aclaradas en el periodo 
comprendido entre el 01.07.2015 y el 30.01.2016 que han sido respondidas,  presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0236] 2050 

Escrito inicial 
 
- Progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre "especies invasoras" [9L/4200-0012] 
aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a aprobar antes de agosto de 2016 la Estrategia 
Regional de Control y Erradicación de Especies Invasoras, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0237] 2051 

Escrito inicial 
 
- Progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre "especies invasoras" [9L/4200-0012] 
aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a colaborar con el resto de Administraciones para 
establecer medidas de control, prevención y erradicación de las especies invasoras, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0238] 2052 

Escrito inicial 
 
- Progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre "especies invasoras" [9L/4200-0012] 
aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a aplicar de manera estricta la normativa legal y los 
protocolos vigentes en la materia, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0239] 2053 

Escrito inicial 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 84 14 de marzo de 2016 Página 2029

Página 
 
- Progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre "especies invasoras" [9L/4200-0012] 
aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a estudiar la posibilidad de elaborar una normativa 
para evitar la proliferación de estas plantas en terrenos o edificaciones privadas, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0240] 2054 
Escrito inicial 
 
- Progresos llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución sobre "especies invasoras" [9L/4200-0012] 
aprobada por el Pleno el 30.11.2015 en la que se instaba a poner en marcha campañas informativas y de 
concienciación sobre el efecto nocivo de estas especies y desarrollar proyectos de empleo, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0241] 2055 

Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución sobre el "Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en la que se instaba a 
declarar a Cantabria como opuesta a la aplicación de dicho acuerdo, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0242] 2056 

Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución sobre el "Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en la que se instaba a 
proponer la organización de actos e iniciativas que facilitasen el conocimiento de la ciudadanía sobre los 
contenidos de dicho acuerdo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0243] 2057 

Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución sobre el "Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en la que se instaba al 
compromiso con la transparencia y a que se informase del proceso de elaboración de dicho Tratado, cuando 
su contenido afectase a materias de específico interés para Cantabria, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0244] 2058 

Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución sobre el "Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en la que se instaba a 
solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el apoyo a las iniciativas dirigidas a mantener el 
carácter público de los servicios sociales útiles, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0245] 2059 

Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo con el fin de dar cumplimiento a la resolución sobre el "Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTPI)" [9L/4300-0001] aprobada por el Pleno el 21.09.2015 en la que se instaba a 
solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros 
acuerdos comerciales similares, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0246] 2060 

Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha publicado la norma reguladora de la actividad de producción de las explotaciones 
de helicicultura ecológica, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0131] 2062 

Contestación 
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- Participación en la Fundación "Dieta Mediterránea" como plataforma para el fomento del sector alimentario, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0132] 2063 

Contestación 
 
- Presupuesto estimado para la participación en la Fundación "Dieta Mediterránea", presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0133] 2064 

Contestación 
 
- Objetivos que se pretenden alcanzar con la participación en la Fundación "Dieta Mediterránea", presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0134] 2065 

Contestación 
 
- Acuerdos adoptados en los organismos autónomos y entes dependientes en relación a las dietas e 
indemnizaciones por gastos recibidas por el personal representativo en los Consejos de dirección u órganos 
análogos, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-
0148]  2066 

Contestación 
 
- Lista de espera quirúrgica en el SCS a 31.12.2015, con indicación del número de pacientes, demora y espera 
media en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0149] 2070 

Contestación 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2015, por tramos de espera, distribuidos 
por hospitales y especialidades, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0151] 2071 

Contestación 
 
- Número de pacientes en espera a 31.12.2015 tras rechazo a la propuesta de intervención en centro 
alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0152] 2075 

Contestación 
 
- Número de pacientes derivados y pacientes intervenidos en centro concertado a 31.12.2015, presentada por 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0153] 2076 

Contestación 
 
- Número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2015 y espera media de los pacientes intervenidos de forma 
programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0154] 2077 

Contestación 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de espera quirúrgica a diciembre de 2015, presentada 
por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0155] 2078 
Contestación 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del SNS a 31.12.2015, presentada por D.ª 
María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0156] 2079 

Contestación 
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- Datos de lista de espera en consultas externas en el SCS a 31.12.2015, tanto en los distintos centros 
hospitalarios como en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0157] 2080 

Contestación 
 
- Datos de lista de espera en técnicas diagnósticas en el SCS a 31.12.2015, en los distintos centros 
hospitalarios del SCS, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0158] 2085 

Contestación 
 
- Número de pacientes que habían solicitado el reconocimiento del derecho a la garantía de atención sanitaria 
especializada a 31.12.2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0159] 2087 
 Contestación 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención sanitaria especializada 
a 31.12.2015 en los distintos tipos de asistencia, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0160] 2088 

Contestación 
 
- Conciertos que el SCS tiene actualmente en vigor para la prestación de asistencia sanitaria con medios 
ajenos, con indicación de las empresas adjudicatarias, los procesos y el presupuesto de cada una de ellos 
durante el año 2015, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0161] 2089 

Contestación 
 
- 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] 2092 

Contestación 
 
- 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]  2095 

Contestación 
 
- 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] 2097 

Contestación 
 
- 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]  2099 

Contestación 
 
- 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]  2100 

Contestación 
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- 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]  2101 

Contestación 
 
- 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]  2102 
 Contestación 
 
- 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]  2104 

Contestación 
 
- 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]  2105 

Contestación 
 
- 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]  2112 

Contestación 
 
- 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]  2113 

Contestación 
 
- 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]  2114 

Contestación 
 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2015, sobre conflicto de intereses de los 
miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-
0004]  2115 

Admisión a trámite 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013, remitido por el Tribunal de Cuentas. 
[9L/7400-0024] 2116 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 5 al 11 de marzo de 2016)     2117 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 5 al 11 de marzo de 2016)   2118 

8.2.3. CONVOCATORIAS          2123 
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