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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de mayo de 2014) 
 

Día 19 de mayo de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que integran la plantilla de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1020] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas que integran el equipo directivo de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1021] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trabajadores de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 

Deporte con contratos de alta dirección, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1022] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a remuneración bruta anual de la plantilla de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1023] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a remuneración bruta anual del personal de dirección y alta 

dirección de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1024] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a salario bruto anual del equipo directivo de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1025] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a elaboración de las nóminas del personal de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1026] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contratación de alguna empresa para la gestión y/o 

elaboración de las nóminas del personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1027] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a subidas salariales del personal de la Sociedad Regional de 

Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1028] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a subidas salariales del personal de dirección y/o alta dirección 

de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1029] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1877 y 8L/9100-1878. 
 
- Documentación relativa a relación de Corporaciones Locales que ha solicitado a la Orden HAC/44/2013, de 1 de 

octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2013] 
 
- Documentación relativa a relación de Entidades sin ánimo de lucro a las que se les ha concedido la subvención 

referente a la Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2014] 

 
- Documentación relativa a memoria explicativa del proyecto presentado por la Asociación IDEM relativo a la Orden 

HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2015] 
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- Documentación relativa a relación de Corporaciones Locales a las que se les ha concedido la subvención referente 
a la Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2016] 

 
- Documentación relativa a expediente de la evaluación realizada a la orden HAC/09/2013, de 1 de marzo, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2017] 
 
- Documentación relativa a memoria explicativa del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Maliaño relativo a 

la Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2018] 

 
- Documentación relativa a relación de Entidades sin ánimo de lucro que han solicitado a la Orden HAC/44/2013, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2019] 
 
- Documentación relativa a memoria explicativa del proyecto presentado por la Asociación AMICA relativo a la orden 

HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2020] 

 
- Documentación relativa a memoria explicativa del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 

relativo a la Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2021] 

 
Día 20 de mayo de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a puesta en marcha de 

medidas que a lo largo de este año creen empleo neto, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-
0048] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medida para mejorar la protección de los parados sin 

prestación, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1030] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas concretas para mejorar la protección por desempleo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1031] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a creación de un fondo destinado para las personas que 

carecen de protección por desempleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1032] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que tienen que esperar las personas que carecen de 

protección por desempleo para encontrar un empleo o para poder tener una prestación contributiva o asistencial, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1033] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se siguen aplicando recortes en la 

protección a los desempleados, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1034] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a debate entre la Administración y los agentes sociales implicados en 

el desarrollo rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0252] 
 
Día 21 de mayo de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las 28 empresas a las que se ha dirigido Cantur para participar 

en el nuevo concurso del Teleférico de Cabárceno, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3849] 

 
- Documentación relativa a actas de todas las reuniones celebradas del Consejo de Administración de Cantur desde 

agosto de 2011 hasta el día de la fecha, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2022] 

 
- Documentación relativa a facturas atendidas con cargo al concepto presupuestario 12 08 432A 440.07 para la 

Coordinación y Promoción del Turismo correspondiente al pago del primer trimestre de actividad de 2014, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2023] 
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- Documentación relativa a facturas atendidas con cargo al concepto presupuestario 12 08 432A 740.07 para la 
Coordinación y Promoción del Turismo correspondiente al pago del primer trimestre de actividad de 2014, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2024] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Servicio de consultoría para el aprovechamiento socioeconómico de 

grandes eventos" adjudicado a IC COMUNICACIÓN S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2025] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Apoyo a la difusión de grandes eventos regionales" adjudicado a C&C 

PUBLICIDAD S.A., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2026] 
 
- Documentación relativa a contrato menor "Edición 2014 de Santander Social Weekend" adjudicado a 

COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2027] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Mantenimiento de la página web del Plan de I+D+i durante el año 

2014", adjudicado a MIG ADVERTISING ESPAÑA S.A., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2028] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Consultoría Técnica Programa Inspecciones de Instalaciones Eléctricas 

de baja tensión", adjudicado a APLUS NORCONTROL S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2029] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Evaluación y comprobación documental de expedientes de certificación 

de eficiencia energética de edificios", adjudicado a TORRES FERNÁNDEZ JESÚS MARÍA, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2030] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "Celebración en Santander y Torrelavega del Día Mundial", adjudicado a 

MIG ADVERTISING ESPAÑA S.A., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2031] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "II Encuentro entre Comerciantes y Asociaciones de Consumidores de 

Cantabria", adjudicado a ESFERA AUDIOVISUAL S.L., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2032] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a acciones para paliar la 

situación de emergencia social que se les plantea a los ciudadanos que van a dejar de percibir la Renta Social Básica, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0049] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a creación del clima de 

confianza que propicie la solución a los problemas de los ciudadanos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0050] 

- Interpelación relativa a criterios políticos sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula el bitrasvase del Ebro-
Besaya, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0170] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recibimiento en el Servicio de Emergencias 112 del aviso del 

incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1035] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolos de acción activados por parte del órgano 

competente en el incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1036] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recursos materiales y humanos movilizados para atender el 

incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1037] 

 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista solicitando la remisión de estudios e informes sobre los 

costes globales del abastecimiento y saneamiento de aguas y otros extremos en relación con el Proyecto de Ley de 
abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0020] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aviso al Parque de bomberos de Valdáliga para que actuara 
en el incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1038] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aviso a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 

Rionansa para la colaboración con sus medios materiales y humanos en el sofoco del incendio en la zona de Cosío en el 
municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1039] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona que ostentó la Dirección Operativa durante el 

incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1040] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitud de apoyo y asistencia de la Dirección de Montes al 

servicio de emergencias 112 para sofocar y prevenir la extensión del incendio en la zona de Cosío en el municipio de 
Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1041] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios humanos y materiales desplegados por la Dirección 

de Montes durante el incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1042] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a hora solicitada de apoyo y asistencia por la Dirección de 

Montes al Servicio de Emergencias del 112 para sofocar y prevenir la extensión del incendio en la zona de Cosío en el 
municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1043] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para que no se estimara necesario enviar un mayor 

número de operarios de montes para sofocar el incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de 
mayo, en las primeras horas de la incidencia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1044] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal sobre desmantelamiento de servicios de los hospitales 

comarcales mediante su centralización en el Hospital Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0129] 
 
Día 23 de mayo de 2014: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Ruesga sobre manifiesto de apoyo al Hospital Comarcal de Laredo. [8L/7470-0130] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Soba sobre desmantelamiento de servicios de los hospitales comarcales mediante 

su centralización en el Hospital Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0131] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Liérganes sobre desmantelamiento de servicios de los hospitales comarcales 

mediante su centralización en el Hospital Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0132] 
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