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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de junio de 2014) 
 

Día 16 de junio de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2013, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2014, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2015, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2016, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2017, solicitada por D.ª

 María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2018, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2019, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2020, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2021, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 17 de junio de 2014: 
 
- Moción N.º 150 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0172, relativa a criterios sobre el desmantelamiento de 

las políticas de igualdad de género, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0150] 
 
Día 18 de junio de 2014: 
 
- Documentación relativa a acuerdo de concesión de una subvención nominativa por importe de 800.000 euros a 

favor de la Real Federación Española de Vela, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2039] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural declarado 

con la categoría de Jardín Histórico "Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S.A., en el término municipal de Reocín, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2040] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de concesión de una subvención nominativa por importe de 75.000 euros, a 

favor del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para la adecuación y mejora de las instalaciones deportivas del Colegio y 
Pabellón Polideportivo Municipal de Rubayo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2041] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de concesión de una subvención nominativa por importe de 600.000 euros a 

favor de la Fundación Pública del Festival Internacional de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2042] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3846, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3847, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3848, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3589, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3709, 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/5300-3710, 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/5300-3849, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1984, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1956, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1990, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1991, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1989, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1412, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1414, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1631, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1632, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1300, solicitada por D.ª María  Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1916, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de la realización por parte de la Dirección 

General de Montes de un deslinde del Monte de Utilidad Pública entre los pueblos de Bolmir y Retortillo presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1076] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a organismo o persona competente que ha dado instrucciones 

para la realización por parte de la Dirección General de Montes de un deslinde del Monte de Utilidad Pública entre los 
pueblos de Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1077] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a apertura de expediente administrativo y comunicación a las 

juntas vecinales por la Dirección General de Montes de la realización de un deslinde del Monte de Utilidad Pública entre 
los pueblos de Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1078] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas preventivas para prevenir los daños causados por la 
fauna silvestre en la cabaña ganadera, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1079] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de control de la población del lobo, presentada por D. 

Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1080] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a introducción en los montes de lobos criados en cautividad, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1081] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que se tarda en abonar los daños causados por la 

fauna silvestre a los afectados, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1082] 

 
- Documentación relativa a ofertas presentadas y actas de la Mesa de Contratación del concurso público en 

modalidad de procedimiento abierto con tramitación urgente por parte de la Consejería de Ganadería, solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2043] 

 
- Documentación relativa a expediente del programa "Empresas de Cantabria con i de igualdad", solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2044] 
 
- Documentación relativa a memorias e informes que obren en la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud 

relativas al programa "Empresas de Cantabria con i de igualdad", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2045] 

 
- Documentación relativa a memorias e informes que obren en la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud 

relativas al "programa de sensibilización e información sobre medidas para la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral de las mujeres", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2046] 

 
- Documentación relativa a expediente del "programa de sensibilización e información sobre medidas para la 

igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de las mujeres", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2047] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación y a nivel de 

detalle de concepto y subconcepto presupuestario del programa presupuestario 232D a 31.12.2011, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2048] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para desistir del procedimiento para la contratación 

del servicio para el desarrollo de funciones de asistencia en el control de la fase inicial del contrato de colaboración entre el 
sector público y privado para una actuación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1083]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios para realizar el control y seguimiento de la fase inicial 

del contrato de colaboración entre el sector público y privado para una actuación global e integrada en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1084] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inicio de nuevo del procedimiento para contratar el servicio 

para el desarrollo de funciones de asistencia en el control y seguimiento de la fase inicial del contrato de colaboración para 
una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1085] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo para finalizar el procedimiento para contratar el servicio 

para el desarrollo de funciones de asistencia en el control y seguimiento de la fase inicial del contrato de colaboración para 
una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1086] 

 
Día 20 de junio de 2014: 
 
- Escrito de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 

contestación a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3837, 8L/5300-3838, 8L/5300-3839, 8L/5300-3840, 
8L/5300-3841, 8L/5300-3842, 8L/5300-3843 y 8L/5300-3844.  
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de celebración de la Mesa láctea durante los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3850] 

 
- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1569. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2037, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2038, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3323, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de 
observación de la Tierra [COM (2014)344 final] [2014/0176 (COD)] [SWD(2014)184 final] [SWD(2014)185 final] 
[COM(2014)344 final Anexo], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0383] 
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