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8. INFORMACIÓN. 
 
8100. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
INFORME ANUAL 2014-2015, CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE LA VIII LEGISLATURA, APROBADO POR LA 
COMISIÓN DE PETICIONES. [9L/8100-0001] 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria del Informe anual 2014-2015, correspondiente al cuarto año de la VIII 
Legislatura, aprobado por la Comisión de Peticiones en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2015. 
 

Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Santander, 28 de septiembre de 2015 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/8100-0001] 
 

«INFORME ANUAL 2014-2015, correspondiente al cuarto año de la VIII Legislatura, aprobado por la Comisión de 
Peticiones. 
 

En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2015, la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria aprobó el 
Informe correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 23 de 
mayo de 2015 (cuarto año de la VIII Legislatura). 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, la Comisión de 

Peticiones eleva a la Presidencia de la Cámara el presente Informe, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria, que contiene la relación de peticiones presentadas, las decisiones adoptadas sobre las mismas 
y las referencias a la tramitación de peticiones anteriores. 

 
Durante el año legislativo a que se refiere el presente Informe (1 de julio de 2014 a 23 de mayo de 2015 -cuarto año 

de la VIII Legislatura-), la Comisión ha tramitado un total de diez nuevas peticiones (8L/7460-0030 a 8L/7460-0039). 
 
La Comisión se ha preocupado del seguimiento pormenorizado de cada una de las peticiones y a tal efecto se 

cuenta con expedientes individuales, siempre actualizados, que permiten conocer en todo momento el estado actual de su 
tramitación. 

 
Se acompaña relación de las peticiones (números 8L/7460-0030 a 8L/7460-0039), con indicación sumaria de su 

contenido. Las referidas peticiones han dado lugar a diversos trámites, cuya totalidad no coincide con el de peticiones 
presentadas, puesto que, en algunos casos, una misma petición se ha trasladado a dos o más instituciones, autoridades u 
órganos. 

 
TRÁMITES REALIZADOS RESPECTO DE LAS DIEZ NUEVAS PETICIONES (presentadas durante el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 23 de mayo de 2015 -cuarto año de la VIII Legislatura-): 
 
- TRASLADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA: 
 
- Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cantabria: peticiones números 8L/7460-0031, 8L/7460-0032, 8L/7460-

0034 y 8L/7460-0037. 
 
- Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria: peticiones números 8L/7460-0033, 8L/7460-0035, 8L/7460-

0036, 8L/7460-0037, 8L/7460-0038. 
 

- TRASLADO A OTRAS INSTITUCIONES: 
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- Ayuntamiento de Santander: peticiones números 8L/7460-0036 y 8L/7460-0039. 
 

- Agencia de Desarrollo Local de Villacarriedo: petición número 8L/7460-0035. 
 

- ESTADO DE LOS EXPEDIENTES: 
 
El Gobierno de Cantabria ha dado contestación a las peticiones números 8L/7460-0033, 8L/7460-0036 y  8L/7460-

0037. Habiendo acabado su tramitación las peticiones números 8L/7460-0033 y  8L/7460-0037. 
 
La petición número 8L/7460-0038 está pendiente de contestación por parte del Gobierno de Cantabria. 
 
En consecuencia, de las diez peticiones presentadas en el periodo, siete han concluido los trámites (números 

8L/7460-0030, 8L/7460-0031, 8L/7460-0032, 8L/7460-0033, 8L/7460-0034, 8L/7460-0035 y 8L/7460-0037); y  tres se 
encuentran en tramitación (números 8L/7460-0036, 8L/7460-0038 y 8L/7460-0039). 

 
En todos los casos la Comisión acusó recibo de la petición y comunicó al peticionario el Acuerdo adoptado. 
 

VIII Legislatura 
 

Primer año 
 
Presentadas durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2011 y el 30 de junio de 2012: 
 
· El 24 de octubre de 2015 la Comisión acordó el archivo de las peticiones números 8L/7460-0008 y 8L/7460-0009. 
 
En consecuencia, no quedan peticiones pendientes de este periodo. 
 

Segundo año 
 
Presentadas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013: 
 
· El 24 de octubre de 2015 la Comisión acordó el archivo de la petición número 8L/7460-0015. 
 
En consecuencia, no quedan peticiones pendientes de este periodo. 
 

Tercer año 
 
Presentadas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014: 
 
· De las once peticiones presentadas, permanecen en tramitación la número 8L/7460-0020, por falta de contestación 

del Gobierno de Cantabria y la número 8L/7460-0021,  por falta de contestación de Liberbank. 
 
· El 24 de octubre de 2015 la Comisión acordó el archivo de la petición número 8L/7460-0029. 
 
RELACIÓN DE LAS DIEZ PETICIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 

DE JULIO DE 2014 Y EL 23 DE MAYO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE LA VIII LEGISLATURA. 
 
Número de expediente y asunto: 
 
8L/7460-0030: 
 
Escrito de EQUO Cantabria relativa a información sobre mecanismos de control de la partida presupuestaria 

"Subvención a Grupos Parlamentarios".  
 
8L/7460-0031: 
 
Escrito del Representante de los Grupos Conservacionistas en el Patronato del Parque Natural Saja-Besaya, sobre 

la tala de arbolado autóctono.  
 
8L/7460-0032: 
 
Escrito de la Asociación Española de Farmacia Rural en Cantabria, sobre concurso de traslado de las vacantes del 

mapa farmacéutico.  
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8L/7460-0033: 
 
Escrito de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica sobre instalación de un 

elevador en la planta superior del restaurante del Campo de Golf de Nestares. 
 
8L/7460-0034: 
 
Escrito del Portavoz de Unión Progreso y Democracia por el que solicita la publicación por el Pleno del Parlamento 

de toma de medidas de prevención de la corrupción y otros extremos.  
 
8L/7460-0035: 
 
Escrito sobre Oferta de Empleo Iniciativa Singular de Empleo "La Semilla Emprender 2014-2015", en Villacarriedo. 
 
8L/7460-0036: 
 
Escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte.  
 
8L/7460-0037: 
 
Escrito sobre modificación del proyecto de ley de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 

Cantabria.  
 
8L/7460-0038: 
 
Escrito de Unión Progreso y Democracia por el que solicita la actualización de la Ley autonómica 6/1985, de 5 de 

julio, con el objetivo de favorecer la participación cívica. 
 
8L/7460-0039: 
 
Escrito de la Plataforma "Salvemos Prado San Roque y Río de la Pila", sobre la modificación del área AE.4 B 

"Regimiento-Funicular" del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Santander.»  
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