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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de septiembre de 2014) 
 

Día 16 de septiembre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2068, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Cantabria del Paisaje, 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0021] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos y por 
el que se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014) 556 final] 
[2014/0255 (COD)] [SWD(2014) 271 final] [SWD(2014) 272 final][COM (2014) 556 final ANEXOS], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0390] 

 
- Interpelación relativa a criterios respecto de la aplicación e incidencia del régimen transitorio de la Ley 27/2013, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el sistema autonómico público de servicios sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0180] 

 
Día 17 de septiembre de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a supresión de la orden GAN/51/2014 y otros extremos, presentada 

por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0271] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar donde se realiza la formación de los jóvenes por el 

sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1121] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entidad o personas que realizan la formación de los jóvenes 

por el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1122] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes en riesgo de exclusión social admitidos en 

el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1123] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes con discapacidad admitidos en el sistema 

de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1124] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes admitidos en el sistema de Garantía 

Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1125] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas implicadas en la contratación de jóvenes admitidos 

en el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1126] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes contratados en el sistema de Garantía 

Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1127] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de la contratación de jóvenes por el sistema 

de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1128] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes beneficiados de la formación por el 

sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1129] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones que se están llevando a cabo en cuanto a 
formación mediante el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1130] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de jóvenes que se han dado de alta en el sistema de 

Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1131] 
 
- Documentación relativa a casos de legionelosis en Cantabria y resultados de las inspecciones, solicitada por D.ª 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2136] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de casos de legionela producidos en los últimos tres años, 

presentada por D.ª Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3932]   
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a lugares en los que se realizan inspecciones de legionela, presentada por 

D.ª Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3933]   
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a periodicidad con que se realizan inspecciones de legionela, presentada 

por D.ª Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3934]   
 
- Documentación relativa a expediente del Acuerdo que modifica la autorización de 31.07.2014 para la celebración 

del contrato de servicios postales y telegráficos, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2137] 

 
- Documentación relativa a expediente del Acuerdo que autoriza la tramitación anticipada del compromiso de gasto 

de carácter plurianual n.º 2014 PR/37(2014/385) de la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2138] 

 
- Documentación relativa a expediente del compromiso de gasto plurianual n.º 2104 PR/1(2014/24) de la Consejería 

de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
2139] 

 
- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto plurianual n.º 2103 PR/36(2013/353) de la 

Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2140] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificaciones de crédito del año 2014 en el ICASS de las partidas 

presupuestarias  16.00.231D.21,16.00.231D.227.99, 16.00.231D.481, 16.00.231D.482, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2141] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificaciones de crédito del año 2014 en el ICASS de la partida 

presupuestaria  16.00.231B.20 y otras, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2142] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificaciones de crédito del año 2014 en el ICASS de la partida 

presupuestaria  16.00.231C.21 y otras, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2143] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificaciones de crédito del año 2014 en el ICASS de la partida 

presupuestaria  16.00.231A.226 y otras, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2144] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificaciones de crédito del año 2014 en el ICASS de la partida 

presupuestaria  16.00.231C.21 y otras, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2145] 

Día 18 de septiembre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2081, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2082, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2083, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2085, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Moción N.º 154 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0177, relativa a acciones actuales y futuras para 

conseguir objetivos positivos en la mejora ambiental, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0154] 
 
- Documentación utilizada en soporte informático para ilustrar la sesión informativa del Consejero Económico ante la 

representación en España de la Comisión Europea, en la sesión de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo 
celebrada el 18.09.2014, aportada por el compareciente. [8L/7400-0066] 

 
Día 19 de septiembre de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1117, 8L/5100-1118, 8L/5100-1119 y 8L/5100-1120, 

incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 22 de septiembre de 2014, formulada por Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Documentación relativa a expediente de asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que se han 

presentado a la Orden EDUC/121/2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2146] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza la modificación del compromiso de carácter plurianual 

n.º 2014/SCE/7 (2014/149) del Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2147] 

- Documentación relativa a expediente y otros extremos de la subvención concedida a la Fundación Trilema  por 
importe de 45.000 euros, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
2148] 
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