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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 7 de febrero de 2014) 
 

Día 4 de febrero de 2014: 
 

- 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 modifican los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 595/2009 en lo 
que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2014)28 final] [2014/0012(COD)] [SWD(2014)32 final] [SWD(2014)33 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0359]  
 

- Moción N.º 121 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0140, relativa a criterios para abordar el deterioro del 
tejido empresarial. [8L/4200-0121] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para fijar los honorarios con el bufete de abogados que llevan la 
querella presentada contra los anteriores miembros del Gobierno por la empresa Cantur con relación al Racing, presenta-
da por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3419] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a honorarios fijados por el bufete que lleva la querella contra los miembros 
del anterior Gobierno presentada por Cantur en relación al Racing, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3420] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a bufete de abogados y abogado a quienes se les ha encargado y ha 
presentado la querella contra los anteriores miembros del Gobierno en relación con el Racing, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3421] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a progresividad acordada en los honorarios del Bufete que ha presentado 
la querella contra los miembros del anterior Gobierno por encargo de Cantur desde la admisión a trámite y en los 
sucesivos avances del proceso judicial, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3422] 
 

Día 5 de febrero de 2014: 
 

- Documentación relativa a acuerdo con el Comité de Empresa para proceder al cierre de la Escuela Cántabra de 
Deportes Naúticos (Isla de la Torre) en mayo de 2013, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1711] 
 

- Documentación relativa a expediente completo por el que  se procede a la donación de las embarcaciones, 
mobiliario, etc. a la Federación Cántabra de Vela, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1712] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de cursos de vela realizados en la Escuela Cántabra de 
Deportes Naúticos (Isla de la Torre) en los años 2007 a 2012 ambos inclusive, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3423] 
 

- Documentación relativa a documentos relativos a los resultados de la campaña de control oficial de leche de 
consumo en 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1713] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de autorizar la celebración del contrato 
"Mantenimiento del Programa de Gestión Integral de la Biblioteca Central de Cantabria, Absysnet", por importe de 
60.007,02 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1714] 
 

- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito N.º 2013-G-0038, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por importe de 3.028.211,94 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1715] 
 

- Documentación relativa a expediente del Decreto que modifica el Decreto 81/2010, de 25 de noviembre, por el que 
se regulan los establecimientos hoteleros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1716] 
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- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual N.º 2013/ED/51 (2013/334) 
por importe de 600.000 euros, correspondiente a "Convenio de colaboración Ayuntamiento de Castañeda para la 
finalización de las obras de construcción del Pabellón Polideportivo en IES Villabáñez", solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1717] 
 

- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual N.º 2013/ED/52 (2013/335) 
por importe de 5.024.213,00 euros, correspondiente a "Convenio de colaboración Ayuntamiento de Torrelavega para la 
construcción de una piscina olímpica", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1718] 
 

- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual N.º 2013/ED/55 (2013/340) 
por importe de 7.111.572,00 euros, correspondiente a "Convenio de colaboración con el Consorcio de Infraestructuras 
Deportivas para la finalización de la construcción de instalaciones deportivas de uso público en Colindres, Ribamontán al 
Mar y Val de San Vicente", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1719] 
 

- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito N.º 2013-G-0037, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por importe de 4.576.676,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1720] 
 

- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual N.º 2013/ED/54 (2013/337) 
por importe de 3.416.465,00 euros, correspondiente a "Convenio de colaboración Ayuntamiento Marina de Cudeyo para la 
construcción de infraestructuras deportivas", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1721] 
 

- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual N.º 2013/ED/53 (2013/336) 
por importe de 1.607.750,00 euros, correspondiente a "Convenio de colaboración Ayuntamiento  de Suances para la 
construcción de un campo de fútbol y anexos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1722] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre los medios y las actuaciones llevadas a cabo en materia de 
posicionamiento y gestión de redes sociales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0143] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre evaluación del cumplimiento de las directrices en materia de Presidencia y 
Justicia en virtud del Decreto 11/2011, de 30 de junio, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0144] 

 
- Interpelación relativa a criterios para impedir que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria 

que regula la prohibición de la técnica de fractura hidráulica, permita la utilización de la técnica del fracking, presentada por 
D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0145] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se ha contestado en plazo a la 

pregunta con respuesta escrita 8L/5300-3043, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0895] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se ha contestado en plazo a la 

pregunta con respuesta escrita 8L/5300-3047, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0896] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de acciones formativas dirigidas a personas 

desempleadas iniciadas en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0897] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de acciones formativas dirigidas a personas 

desempleadas iniciadas antes de enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0898] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas desempleadas participantes en las 
acciones formativas dirigidas a personas desempleadas iniciadas en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0899] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  10 de febrero de 2014 Núm. 402 15496

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas desempleadas participantes en las 
acciones formativas dirigidas a personas desempleadas iniciadas antes de enero de 2014 y continúan desarrollándose en 
ese mes, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0900] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de desempleados participantes en acciones 
formativas dirigidas a trabajadores ocupados iniciadas en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0901] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de desempleados participantes en acciones 
formativas dirigidas a trabajadores ocupados iniciadas en enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0902] 
 

- Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre "Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021." [8L/7810-
0017] 
 

- Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0011] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1603, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1614, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1615, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1932, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1933, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1635, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1637, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1634, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1639, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3318, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3334, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3055 y 8L/5300-3056, a 
solicitud de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2505, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2504, 8L/5300-2506 y 8L/5300-
2507, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2608, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2618 a la 8L/5300-2628, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se exonera a los Ayuntamientos y 
otras Entidades Locales de la obligación de recaudar el canon de saneamiento, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0903] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se compensa a los Ayuntamientos y 
otras Entidades Locales los gastos de gestión en que incurren para la recaudación de un tributo en cuyos ingresos no 
participan, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0904] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera razonable desplazar los costes de la 
recaudación del canon de saneamiento a las Entidades Locales sin compensación de clase alguna, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0905] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de no aplicación de las bonificaciones anunciadas en 
prensa y recogidas en el Anteproyecto de Ley de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de forma más inmediata, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0906] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no introducir las bonificaciones anunciadas en el 
canon de saneamiento a través de la Ley de Medidas Fiscales para el año 2014, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0907] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre el mantenimiento del incremento del 74% en el 
importe del canon de saneamiento en la actual situación económica que atraviesan numerosas familias con severas 
dificultades para llegar a fin de mes, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0908] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento por la Consejería de Sanidad en su cartera de 
servicios de la prestación de los tratamientos de reproducción asistida en los mismos términos que hasta ahora, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0909] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión por parte de la Consejería de Sanidad de 
planteamiento de solución para despejar la preocupación de los funcionarios que prestan servicios en los centros del SCS 
respecto a su estabilidad laboral, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0910] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de negociación en la mesa sectorial de la Consejería 
de Sanidad de alguna modificación a la Orden SAN/25/2013, que asegure la estabilidad laboral a los  funcionarios que 
prestan servicios en los centros del SCS presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0911] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a habilitación en el Presupuesto 2014 de recursos para hacer frente a 
la recuperación de las zonas y bienes públicos afectados por el temporal de mar, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0223] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 03.02.2014, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0349] [8L/7410-0350] [8L/7410-0348] [8L/7410-0352] y 
[8L/7410-0351] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado 
en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014)20 final] [2014/0011 (COD)] [SWD(2014)17 final] 
[SWD(2014)18 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0360] 
 

Día 6 de febrero de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1504, solicitada por D.ª Maria Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1497, solicitada por D.ª Maria Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1527, solicitada por D.ª Maria Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1369, solicitada por D.ª Maria Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1450, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1413, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1415, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1410, en soporte informático, 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1411, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0973, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1609, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1610, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1596, en soporte informático, 
solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1118, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 7 de febrero de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1467, solicitada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1346, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1549, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1553, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1556, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1564, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1565, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1566, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1567, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1568, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1573, solicitada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1593, solicitada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1595, solicitada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1636, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1638, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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