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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de febrero de 2014) 
 

Día 17 de febrero de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2956 a 8L/5300-2970, 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/5300-2971 a 8L/5300-2994, 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/5300-2996 a 8L/5300-3001, 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/5300-3061 a 8L/5300-3074, 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/5300-3317, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita número 8L/5300-3327, a solicitud de D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1329, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1604, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1672, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1594, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Informe semestral, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2013, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0012] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3320, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3325, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3172 a 8L/5300-3178, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3179 a 8L/5300-3185, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2468, 8L/5300-2470, 8L/5300-

2471, 8L/5300-2472, 8L/5300-2473 y 8L/5300-2482, a solicitud de D. María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2469, 8L/5300-2474, 8L/5300-

2475, 8L/5300-2476, 8L/5300-2477, 8L/5300-2478, 8L/5300-2479, 8L/5300-2481, 8L/5300-2483, 8L/5300-2484, 8L/5300-
2485, 8L/5300-2486, 8L/5300-2487 y 8L/5300-2488, a solicitud de D. María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3305, a solicitud de D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3306, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3307, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3308, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3309, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3310, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3311, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3312, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3314, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3315, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3316, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a elaboración de una Ley Marco a nivel nacional de protección de los 

animales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0225] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a exigir al Gobierno de la Nación a que no se reduzcan sus 

aportaciones al Programa de Desarrollo Rural Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0226] 

 
Día 18 de febrero de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0147 y las preguntas orales números 8L/5100-0903 a 

8L/5100-0908, correspondiente al orden del día del Pleno de 24 de febrero de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Comunicaciones del Secretario General de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria sobre ceses como 

Consejeros Generales en el año 2014. [8L/7520-0008] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a opinión sobre los 
resultados del Avance de la Encuesta Social de Cantabria 2013 del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0042] 

 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que reitera que la 

documentación número 8L/9100-1633 le sea remitida en formato electrónico. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades realizadas por cada uno de los grupos de trabajo creados por 

la Comisión de Museos desde su creación hasta el día de la fecha, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3552] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las personas que forman parte de la Comisión de Museos, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3553] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los grupos de trabajo creados por la Comisión de Museos, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3554] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades programadas y/o celebradas con motivo de la 
conmemoración del 10º Aniversario de la adaptación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial decretado por la UNESCO, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3555] 

 
- Moción N.º 123 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0142, relativa a vías, planes o actuaciones para paliar la 

situación padecida por el Sector del Transporte o para acometer proyectos de futuro en cuanto a mejora de las 
comunicaciones por los diversos medios, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0123] 

 
- Interpelación relativa a medidas para frenar el continuo deterioro de la facturación y el empleo en el sector 

servicios, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0149] 
 
Día 19 de febrero de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas o políticas de 

reactivación económica para crear empleo en 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0043] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a distribución del Fondo Social Europeo para políticas activas 

de empleo juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0918] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  cantidad proveniente del Fondo Social Europeo que se va a 

destinar para políticas de empleo juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0919] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de la implantación completa de la Formación 

Profesional Básica, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0920] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  oferta suficiente de plazas al alumnado de la Formación 

Profesional Básica, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0921] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a oferta del 2º curso de Formación Profesional Básica a los 

alumnos que terminan los Programas de Cualificación Profesional Inicial este año, presentada por D.ª  María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0922] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comienzo de las obras de ampliación del Colegio la Robleda 

de Cartes, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0923] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de futuro educativos en el municipio de Cartes, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0924] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a aprobación de las iniciativas singulares de empleo y cooperación 

social propuestas en el estudio de las Bases Estratégicas de la Recuperación Ambiental y Socioeconómica del Bajo 
Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0227] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre listas de espera del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0150] 
 
- Recurso de inconstitucionalidad número 498-2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de 

Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. [8L/9999-
0081] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega relativo a la Ley de Cantabria de prohibición del fracking. [8L/7470-

0120] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega relativo a sanción de los inmuebles permanentemente desocupados 

propiedad de Entidades Financieras y otras grandes Empresas. [8L/7470-0121] 
 
- Documentación relativa a acuerdo de 19 de diciembre por el que se concede una subvención nominativa por 

importe de 72.000 €,  a favor del Ayuntamiento de Santander para la formulación de un Plan especial de Reforma Interior 
en Suelo Urbano, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1733] 

 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la remisión en 

soporte digital de las peticiones de documentación números 8L/9100-1481, 8L/9100-1480 y 8L/9100-1478. 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aviso al Servicio de 112 Cantabria sobre el incidente del 
pasado 13 de febrero de dos tripulantes del pesquero barquereño "Aurelia María", presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0925] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo operativo de acción activado sobre el incidente del 

pasado 13 de febrero de dos tripulantes del pesquero barquereño "Aurelia María", presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0926] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios y recursos movilizados por el órgano competente para 

atender al incidente del pasado 13 de febrero de dos tripulantes del pesquero barquereño "Aurelia María", presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0927] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a organismo encargado de coordinar todo el operativo de 

emergencia sobre el incidente del pasado 13 de febrero de dos tripulantes del pesquero barquereño "Aurelia María", 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0928] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican que no se estimara necesario movilizar 

el helicóptero de emergencias ante el incidente del pasado 13 de febrero de dos tripulantes del pesquero barquereño 
"Aurelia María", presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0929]
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no estimar necesario aplicar un  Plan alternativo 
de rescate, ante la imposibilidad del buque de salvamente marítimo movilizado desde Llanes para acceder a la 
embarcación en peligro del pesquero barquereño "Aurelia María", el pasado 13 de febrero, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0930]  

 
- Documentación relativa a contrato menor adjudicado a Helios-Dica por importe de 2.693,40 euros para suministro 

de material de emergencias, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1734] 

 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a convocatoria del Consejo 

Asesor de Servicios Sociales en cumplimiento de la Ley Cántabra de Derechos y Servicios Sociales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0228] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a las modificaciones de crédito respecto de las siguientes partidas 

presupuestarias del presupuesto del año 2013 en el ICASS: 16.00.231B.481.01; 16.00.231B.485; 16.00.231B.227.99; 
16.00.231B.442.06; 6.00.231C.481.01; 16.00.231A.486.02, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1735] 

 
- Documentación relativa a expediente tramitado ante UNESPA para hacer efectivo el ingreso correspondiente a los 

servicios realizados por la Entidad 112 Cantabria en materia de extinción de incendios en domicilios particulares 
correspondientes a la anualidad 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1736] 

 
- Documentación relativa a expediente de las obras o inversiones para el establecimiento, ampliación o mejora de 

los servicios de extinción de incendios o salvamento financiado con la cantidad percibida por la compañía UNESPA en la 
anualidad 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1737] 

 
- Documentación relativa a quejas en relación con la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña, solicitada por 

D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1738] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a envío de la documentación requeridaa por el Grupo 

Parlamentario Socialista en relación con la empresa Tubacex Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0931] 

 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2116. 
 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3169. 
 
Día 20 de febrero de 2014: 
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- 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 sobre la notificación de las operaciones de financiación de valores y su transparencia 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014) 40 final] [2014/0017 (COD)] [SWD(2014)30 final] [SWD(2014)31 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0364] 

 
- 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 sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de 
la UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014) 43 final] [2014/0020(COD)] [SWD(2014)30 final] [SWD(2014)31 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0365] 

 
Día 21 de febrero de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Agricultura 

Extraordinaria en la que se abra un verdadero debate sobre los Fondos de Desarrollo Rural y se defina un nuevo reparto 
que mantenga la cofinanciación del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0229] 
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