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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 28 de junio al 10 de julio de 2014) 
 

Día 30 de junio de 2014: 
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica que en la Exposición de Motivos 

de las preguntas orales números 8L/5100-1076, 8L/5100-1077 y 8L/5100-1078 se ha producido un error de trascripción. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2). La interoperabilidad como medio de 
modernización del sector público (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014)367 final] [2014/0185(COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0386] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones las 

interpelaciones números 62 y 154, las preguntas con respuesta oral al Presidente del Gobierno números 39 y 49 y la 
pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 470, y retira la interpelación número 138, las preguntas orales en Pleno 
números 910, 911 y 931 y la pregunta oral en Comisión número 207. [8L/8100-0013] 

 
- Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al período de sesiones de septiembre a 

diciembre de 2014. [8L/7400-0069] 
 
- Escrito del Tribunal Constitucional por el que remite copia de los escritos de alegaciones formuladas en el 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] 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2040, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2043, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el ejercicio 2013, remitida por el 

Gobierno. [8L/6300-0050]  
 
- Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2013, remitido por el 
Gobierno.  [8L/6100-0013] 

 
Día 1 de julio de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2039, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2041, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2042, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3120, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3825, 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/5300-1444, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1459, 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/5300-3348, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 2 de julio de 2014: 
 
- Documentación relativa a Informe de Alegaciones derivado del trámite de información pública de 26.02.2013 

referido al Estudio Informativo del Eje A-67 Cortiguera-Tagle. Tramo Requejada-Suances, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2049] 

 
- Documentación relativa a convenio firmado con el Gobierno de España para la ejecución de la conexión ferroviaria 

Santander-Madrid, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2050] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo relativo al último procedimiento de contratación de D. Javier 

Otero Díez para la realización de estudios y trabajos de comunicación 2.0 en redes sociales, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2051] 

 
- Documentación relativa a sentencias firmes en las que haya sido condenado el Gobierno de Cantabria en 

procesos de despido de trabajadores así como de todos los autos de ejecución de las referidas sentencias, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2052] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de subvenciones e importe de las ayudas para adquisición de 

vivienda otorgadas durante 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3851] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de calificaciones provisionales y definitivas de viviendas 

otorgadas durante 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3852] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ayudas e importe de las mismas para alquiler de viviendas 

otorgadas durante 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3853] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial pertenecientes a la empresa GESVICAN 

pendientes de adjudicar, a fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3854] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Planes previstos para mejorar la operatividad del puerto deportivo y 

pesquero de Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3855] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas hasta la fecha para asumir las competencias 

relativas al Puerto de Requejada, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3856] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro 

de Empleo durante 2013 y los dos primeros trimestres de 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3857] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de planes especiales de protección civil aprobados a lo largo de 

la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3858] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de la Comisión de Administración Local a lo largo 

de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3859] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil a lo 

largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3860] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías 
Locales a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3861] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de la Comisión de Dirección de la Escuela 

Autonómica de Protección Civil a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3862] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de las Comisiones Sectoriales de la Comisión de 

Administración Local a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3863] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones del Consejo de Administración de SEMCA y 

sociedad que la sustituye a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3864] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones del Grupo de Trabajo de Planificación de la 

Comisión Permanente de Protección Civil a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3865] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones de la Mesa de Función Pública a lo largo de la 

presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3866] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se ha procedido a sacar nuevamente a información 

pública con fecha 26.06.2014 el Estudio Informativo denominado Eje A-67 Cortiguera-Tagle. Tramo Suances-Requejada, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3867] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes en relación al puerto deportivo de Suances, presentada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3868] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se ha esperado hasta finales de junio de 2014 para 

publicar la Orden PRE/32/2014, de 23 de junio, por las que se aprueban las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para la realización de cursos de idiomas para 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3869] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que las subvenciones convocadas mediante Orden 

PRE/32/2014, de 23 de junio, se limitan a los cursos de idiomas desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 
2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3870] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que las subvenciones convocadas mediante Orden 

PRE/32/2014, de 23 de junio, exigen los mismos requisitos a los cursos de idiomas desarrollados en España o en el 
extranjero, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3871] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a garantías ofrecidas por el Estado para la ejecución de la autovía Aguilar 

de Campoo-Burgos y el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3872] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para que el Estado planifique la construcción de una conexión 

intermoldal de Laredo y Castro Urdiales con Vizcaya, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3873] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para exigir al Estado agilidad y rapidez para la ejecución de la 

integración del ferrocarril en los municipios de Santander y Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3874] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado en el que se encuentra el proyecto de integración del ferrocarril 

en los municipios de Santander y Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3875] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazos barajados para que sea una realidad la integración del ferrocarril 

en los municipios de Santander y Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3876] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para consensuar con los Ayuntamientos de 
Cantabria un Plan de Movilidad y Aparcamientos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3877] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuales de las 39 propuestas electorales en materia de juventud del 

Partido Popular se considera que a día de hoy de han cumplido, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3878] 

 
Día 4 de julio de 2014: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria del Paisaje, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0021] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación en que se halla actualmente el expediente en torno 

a la Orden PRE/27/2013 y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3879] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificación de crédito 2014-G-0018 por importe de 1000 euros, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2053] 
 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito 2014-G-0017 por importe de 422.500 euros, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2054] 
 
- Documentación relativa a informe de investigación realizado por el Patronato de la Fundación Gregorio Pumarejo y 

Rafael Azcúe que dirige la Residencia de Mayores Santa Ana del municipio de Santoña, registrado en el ICASS con fecha 
26.05.2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2055] 

 
Día 7 de julio de 2014: 
 
- Estados contables correspondientes al ejercicio 2013, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0051] 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la peticiones de documentación números 8L/9100-1996 a 8L/9100-2001, 
solicitadas por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1706, solicitada por D. Luis 
Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Escrito del Tribunal Constitucional por el que remite copia de la resolución dictada en el 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] 

 
- Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al período de sesiones de septiembre a 

diciembre de 2014. [8L/7400-0070] 
 
Día 8 de julio de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3837, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3838, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3839, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3840, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3841, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3842, a solicitud de D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3843, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3844, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1986, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 9 de julio de 2014: 
 
- Escrito de Unión Sindical Obrera (U.S.O) sobre la situación del Grupo Solvay en España. [8L/7400-0071] 
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