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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 19 de marzo de 2014) 
 

Día 17 de marzo de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1829, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1828, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1827, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1826, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1825, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1734, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Reiteración de queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 
relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1254. 
 

Día 18 de marzo de 2014: 
 

- Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio en relación con las preguntas 
números 8L/5200-0199, 8L/5200-0200, 8L/5200-0201, 8L/5200-0202, 8L/5200-0203, 8L/5200-0204, 8L/5200-0205 y 
8L/5200-0206. [8L/9999-0083] 
 

- Escrito de la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la Proposición no de Ley N.º 
8L/4300-0225 sea encomendada su tramitación a la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L/4300-0225] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza y dispone un gasto por importe de 1.382.036 euros en 
concepto de aportación a favor de CANTUR, S.A., de fecha 16.01.2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1864] 
 

- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castañeda para la financiación de las 
obras de construcción de un pabellón polideportivo en Villabáñez, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1865] 
 

- Documentación relativa a expediente de adjudicación a Uniprex S.A. la cantidad de 2.999,59 euros para publicidad 
campaña Cultura, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1866] 
 

- Documentación relativa a contrato menor de adjudicación al Ateneo de Santander la cantidad de 9.999,00 euros 
para la organización de actividades culturales realizadas con motivo del centenario de Santander, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1867] 
 

- Documentación relativa a acuerdo del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para la 
ejecución de infraestructuras deportivas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1868] 
 

- Documentación relativa a acuerdo del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para la 
ejecución del proyecto de construcción de una piscina olímpica, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1869] 
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- Documentación relativa a acuerdo del 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/9100-1870] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de incoación del expediente de resolución del Convenio de Colaboración con el 
Real Racing Club de Santander, S.A.D. para la promoción del deporte, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1871] 
 

- Documentación relativa a acuerdo por el que se autoriza y dispone un gasto por importe de 5.000.000 euros en 
concepto de aportación a favor de CANTUR, S.A. el 16.01.2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1872] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se adjudica a Propulsora Montañesa S.A. SER la cantidad de 
3.000 euros para publicidad campaña Cultura, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1873] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se adjudica a COPE Cantabria la cantidad de 3.000 euros para 
publicidad campaña Cultura, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1874] 
 

- Documentación relativa a contrato menor por el que se adjudica a Servicios Organizados Multimarca Km. 100 S.L. 
la cantidad de 3.000 euros para publicidad campaña de Cultura, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1875] 
 

- Documentación relativa a acuerdo del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Suances para la 
ejecución del proyecto de un campo de fútbol y anexos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1876] 
 
- Moción N.º 129 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0151, relativa a criterios para autorizar a SODERCAN a tomar 
participación en el capital social de empresas privadas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0129] 
 
- Moción N.º 130 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0153, relativa a información de los criterios y acciones del 
Gobierno dirigidas a determinados sectores con problemas de viabilidad futura, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0130] 
 

- Escrito del Fiscal Superior de la Comunidad de Cantabria solicitando información en relación con la respuesta 
proporcionada por el Consejero de Obras Públicas y Vivienda a preguntas con respuesta escrita formuladas por el 
Diputado Sr. D. José María Mazón Ramos el día 27.02.2014. [8L/9999-0084] 
 

- Documentación relativa a Entidades Locales que han solicitado las ayudas establecidas en la Orden HAC/44/2013, 
de 01.10.2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1877] 
 

- Documentación relativa a Entidades Locales sin ánimo de lucro que han  solicitado las ayudas establecidas en la 
Orden HAC/44/2013, de 01.10.2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1878] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre el Patrimonio Inmueble, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0156] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un plan estratégico regional de aprovechamiento 
sostenible de la biomasa forestal, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0234] 
 

Día 19 de marzo de 2014: 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un plan estratégico regional de aprovechamiento 
sostenible de la biomasa forestal, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0234] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de horas ejecutadas en los servicios de atención domiciliaria 
municipal en 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3573] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de valoraciones de grado y nivel de dependencia realizadas en 
2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3574] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  20 de marzo de 2014 Núm. 420 16256

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de PIAS formalizadas en 2013, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3575] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos comprometidos y pagados en 2013 respecto de la partida 
presupuestaria 16.00.231B.227.99, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3576] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231B.484, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3577] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231B.481.01, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3578] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.486, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3579] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.485.01, 02 y 03, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3580] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.442.01, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3581] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.481.02, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3582] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.442.02, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3583] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones comprometidas y pagadas en 2013 respecto de la partida 
presupuestaria 02.00.458A.640.06, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3584] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 02.00.458A.462, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3585] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 02.00.458A.461, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3586] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.484, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3587] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes comprometidas y pagadas en 2013 respecto de 
la partida presupuestaria 16.00.231C.481.01, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3588] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1702, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1703, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1704, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1705, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1679, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1680, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1681, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1682, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1683, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1684, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1685, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1686, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1688, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1689, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1690, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1691, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1692, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1694, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1696, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1697, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1699, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1701, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la ejecución de la sentencia de derribo y los derechos de los propietarios del 
edificio Las Torres del Ayuntamiento de Escalante, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0157] 
 

- Documentación relativa a expediente del acuerdo de conceder una subvención nominativa por importe de 100.000 
euros a favor de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas (ACEPAE) correspondiente al año 
2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1879] 
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- Documentación relativa a documento elaborado por Desarrollo e Investigaciones Turísticas, S.L. sobre "Directrices 
para una Política Turística, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1880] 
 

- Documentación relativa a Plan Director de la Iglesia de Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1881] 
 
- Documentación relativa a acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de 
noviembre de 2013, en la que se acordó reducir el capital social en 19.699.335,76 euros, solicitada por D. Juan Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1882] 
 
- Documentación relativa a copia literal del acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 
SODERCAN, de 25 de noviembre de 2013, en la que se acordó reducir el capital social en 19.699.335,76 euros, solicitada 
por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1883] 
 
- Documentación relativa a informes jurídicos y/o económico- financieros que sirvieron de base para que la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de noviembre de 2013, acordase reducir el capital social 
en 19.699.335,76 euros, solicitada por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1884] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las pérdidas de SODERCAN que han llevado a la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de noviembre de 2013, a acordar la reducción del capital 
social en 19.699.335,76 euros, presentada por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3589] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose por fechas e importe de los 373 millones de euros del FLA que figuran 
como parte del endeudamiento de Cantabria según datos del Banco de España, presentada por D. Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3590] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la puesta en marcha de todos los mecanismos establecidos para posponer 
la implantación de la LOMCE hasta el curso 2015-2016, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0235] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la cantidad de contratos sobre los que se ha pronunciado la Oficina 
de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0953] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la cantidad de contratos sobre los que la Oficina de Supervisión 
Integral del Gasto ha formulado informe de disconformidad, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0954] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a quiénes han firmado los informes de conformidad o disconformidad 
emitidos por la Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0955] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de funcionarios que han acudido a cursos de formación para 
realizar las tareas propias de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0956] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se ha suprimido el carácter vinculante del 
informe de conformidad de  la Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0957] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se ha establecido el coste de la Oficina de 
Supervisión Integral del Gasto en 422.265,22 euros, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0958] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a otros gastos, además de los gastos de personal, que va a tener la 
Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0959] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad de contratos de asistencia técnica que ha aprobado la 
Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0960] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste total de los contratos de asistencia técnica aprobados por la 
Oficina de Supervisión Integral del Gasto, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0961] 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2014-03-20T13:41:32+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




