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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 14 de junio de 2014) 
 

Día 10 de junio de 2014: 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1996, 8L/9100-1997, 

8L/9100-1998, 8L/9100-1999, 8L/9100-2000 y 8L/9100-2001, solicitadas por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1728, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1729, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2006, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2008, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2010, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada de la Proposición no de ley, número 

8L/4300-0199. 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Herrerías relativa a centralización de determinados servicios sanitarios en el Hospital 

Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0134]  
 
Día 11 de junio de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un proyecto de ley que establezca medidas, 

calendario y programa financiero dirigido a incentivar la incorporación de los jóvenes al mundo rural, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0262] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reprobación de la gestión del Gobierno para renovar el derecho a la 

Renta Social Básica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0263] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones de la denegación del ejercicio del derecho de sufragio 

a los empleados públicos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1064] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a respuesta de la Directora del ICASS ante la demanda de las 

organizaciones sindicales en representación del Comité de Empresa cuando éstas le informaron de la situación generada y 
su derecho a ejercer el sufragio del 25 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1065] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que los centros de trabajo de Santander y 

Torrelavega quedaron por debajo de los mínimos de atención establecidos para garantizar la adecuada prestación del 
servicio en las pasadas elecciones europeas, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1066] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona que dio la orden y medidas que adoptaron los 

Directores de los Centros del CAD de Sierrallana y Santander para atender el requerimiento judicial para facilitar el 
derecho de sufragio de los empleados públicos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1067]  
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- Moción N.º 149 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0171, relativa a criterios sobre cómo afrontar la 
eliminación de las diferencias que se están produciendo en este sentido entre los grandes núcleos urbanos, el resto de la 
Cantabria Rural y con el exterior, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0149] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre las propuestas del Plan Besaya 2020 para la revalorización de espacios 

industriales ociosos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García , del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0174] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones llevadas a cabo ante ADIF para evitar que la 

decena de estaciones de FEVE en Cantabria queden sin personal, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista [8L/5100-1068] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones llevadas a cabo ante RENFE para evitar que la 

decena de estaciones de FEVE en Cantabria queden sin personal, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1069] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es compartida la decisión adoptada por ADIF de dejar sin 

personal a diez estaciones de FEVE en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/5100-1070] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre la descoordinación entre ADIF y RENFE por 

dejar sin personal a diez estaciones de FEVE en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1071] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a merma de la calidad del servicio por dejar sin personal a diez 

estaciones de FEVE en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1072]  

- Interpelación relativa a criterios sobre el desarrollo del Frente Marítimo de Santander, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0175] 

 
- Documentación relativa a expediente de contrato formalizado en el mes de abril para la adquisición de vehículo 

mixto para protección civil y rescate en altura, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalita. [8L/9100-2037] 

 
- Documentación relativa a expediente de contrato formalizado con CEE Sertel, S.A. para prestación del servicio de 

atención al teléfono de emergencias 112 y de comunicación de la empresa 112 Cantabria, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2038] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio de la Consejería de Educación para la supresión de 

Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Arco de la Bahía, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1073] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a justificación de la Consejería de Educación para la supresión 

de Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Arco de la Bahía, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1074] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de cubrir la demanda social de escolarización de plazas 

en el Arco de la Bahía, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1075] 

 
Día 12 de junio de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0173 incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 16 de junio de 2014, formulada por el Gobierno. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1993, solicitada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1994, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1992, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3845, a solicitud de D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario regionalista. 

 
Día 13 de junio de 2014: 
 
- Modificación del calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero 

a junio de 2014. [8L/7400-0068] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3129, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3544, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 22 y 29 de 

mayo de 2014. [8L/6200-0043] 
 
- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1910. 
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