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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de septiembre de 2014) 
 

Día 22 de septiembre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres contratadas, víctimas de violencia de género, que se 

acogieron a la Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3935]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas que se acogieron a la Orden HAC/23/2013, de 13 

de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3936]  
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de menores de 35 años que fueron contratados que se 

acogieron a la Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3937]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con discapacidad contratadas que se acogieron a la 

Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3938]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas contratadas que se acogieron a la Orden 

HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3939]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas de familias con bajos o nulos ingresos contratadas 

que se acogieron a la Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3940]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas mayores de 45 años contratadas que se acogieron 

a la Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3941]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a duración de los contratos formalizados por cada una de las empresas 

que se acogieron a la Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3942]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que continúan contratadas que se acogieron a la 

Orden HAC/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3943]  

 
- Documentación relativa a Entidades Locales a las que se le ha concedido al amparo de la Orden EDC/75/2014, de 

18 de junio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2149] 
 
- Documentación relativa a Entidades Locales sin ánimo de lucro que han solicitado subvenciones de la Orden 

EDC/76/2014, de 18 de junio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2150] 

 
- Documentación relativa a Entidades Privadas sin ánimo de lucro a las que se les ha concedido la subvención al 

amparo de la Orden EDC/76/2014, de 18 de junio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2151] 

 
- Documentación relativa a Entidades Locales que han solicitado las subvenciones de la Orden EDC/75/2014, de 18 

de junio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2152] 
 
- Documentación relativa a empresas que han accedido a la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2153] 
 
- Proyecto de Ley de vivienda protegida de Cantabria. [8L/1000-0023] 
 
Día 23 de septiembre de 2014: 
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- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 22.09.2014, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre la Propuesta número [8L/7410-0390]. 

 
- Enmienda al articulado del Proyecto de Ley de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0022] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2116, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0022] 
 
- Moción N.º 155 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0178, relativa a repercusión de las medidas adoptadas, 

de sus consecuencias y de las medidas futuras a adoptar para corregir las desviaciones producidas por el vertido de 
desechos industriales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0155] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a gestiones oportunas para cerrar un acuerdo con las familias 

afectadas por las sentencias de derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0272] 
 
- Moción N.º 156 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0176 relativa a criterios para hacer efectivo el 

contenido de la ley 7/2013 de 25 de noviembre, que regula el Aprovechamiento Eólico, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4200-0156] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de la Orden de subvenciones destinadas a 

favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1132] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de las ayudas destinadas a la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1133] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no convocar la orden de subvenciones 

destinadas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1134] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se están llevando a cabo para favorecer la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1135] 

 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0022] 
 
Día 24 de septiembre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas para atajar el 

incremento de la tasa de pobreza de los ocupados de Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0053] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a defensa en el Consejo Interritorial de Sanidad de la recuperación 

del Fondo de Cohesión, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0273] 
 
- Documentación relativa a copia de las ofertas y de las actas de las mesas de contratación en el procedimiento  de 

contratación "Diseño, transporte, montaje, desmontaje y supervisión de los stand de la Odeca en la feria salón 
internacional del Club Gourmet, Alimentaria de Barcelona y European Seafood Exposition", presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2154] 

 
- Documentación relativa al Plan de Educacion en familia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2155] 
 
- Documentación relativa a copia de la documentación remitida por la Delegación del Gobierno a la Consejera de 

Presidencia y Justicia en relación con los casos de trata y/o explotación sexual en Cantabria en la base de datos del Cico, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2156] 
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- Documentación relativa a copia de la documentación remitida por la Delegación del Gobierno a la Consejera de 
Presidencia y Justicia en relación con los casos de agresiones sexuales en Cantabria de 2011 a 2014, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2157] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa planes que ha elaborado la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales a lo largo de la legislatura en desarrollo de su política, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1136] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa fechas en que han sido sometidos a información y/o discusión 

de las mesas sectoriales cada uno de los Planes Sectoriales elaborados por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1137] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuántos de los Planes elaborados por la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales están siendo aplicados en la actualidad, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1138] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a período de tiempo en los que los Planes elaborados por la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales están siendo desarrollados y aplicados, presentada por M.ª Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1139] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a equipos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

responsables de la ejecución de los Planes, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1140] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de Planes de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales informados y debatidos en el Parlamento, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1141] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la reforma contenida en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, en 

actual tramitación en el Congreso de los Diputados, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0181] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ONGDs que participan en los Centros educativos en la 

ejecución del Plan de Educación para el desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3944] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesores de los Centros educativos, que se han acreditado como 

Escuelas Solidarias, se han matriculado para realizar el curso de Especialista Universitario en Educación para el 
desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3945] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué ONGDs participan en los Centros educativos en la ejecución del 

Plan de Educación para el desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3946] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Centros Educativos que participan las ONGDs para la ejecución de los 

planes de educación para el desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3947] 

 
- Documentación relativa a Centros Educativos que han solicitado la acreditación como Escuelas Solidarias de la 

resolución de 31.01.2014, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
2158] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a agotamiento por el Gobierno y los Ayuntamientos implicados de 

todas las vías posibles para lograr el cumplimiento de las sentencias mediante el procedimiento de regularizar la situación 
de aquellas viviendas susceptibles de ser regularizadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0274] 

 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0020] 
 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0020] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas entre 2011 y 2014 contra el analfabetismo de las 

personas gitanas adultas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3948] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para aprobar su "Plan de Educación en Familia", presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3949] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de apoyo de actividades económicas y sociales para la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral aprobadas entre junio de 2011 y septiembre de 2014, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3950] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a aprobación y puesta en marcha del Plan de Uso y Gestión con el fin 

de garantizar seguridad jurídica a las actuaciones que se realicen dentro del parque, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0275] 

 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0020] 
 
Día 26 de septiembre de 2014: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael Fernando Pérez Tezanos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0022. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2089, solicitada por D. José María 

José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2057, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2120, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2138, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2121, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2131, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2048, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2071, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2072, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2073, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2074, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2075, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2076, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2077, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2078, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2079, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2080, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para luchar contra la pobreza infantil, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1142] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Administración Pública que va a gestionar los proyectos para 

el desarrollo de los fondos para la lucha contra la pobreza infantil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1143] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos de intervención social para la lucha contra la 

pobreza infantil que se han incorporado al futuro Plan de inclusión social, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1144] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos destinados a la lucha contra la pobreza infantil, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1145] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incorporación de los proyectos al futuro Plan de inclusión 

social, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1146] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presentación de algún proyecto para la lucha contra la 

pobreza infantil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1147] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Juan Antonio Guimerans Albo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0022. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas previstas para 

reducir el paro en nuestra región, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0054] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael Fernando Pérez Tezanos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0020. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 8L/4200-0155, formulada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria del Paisaje, presentadas por el Grupo Parlamentario 

Regionalista. [8L/1000-0021] 
 
- Documentación relativa a estudios realizados entre 2010-2014 sobre la población y la pesca del erizo de mar, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2159] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Miguel Ángel Palacio García como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0020. 
 
- 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 sobre requisitos relativos a límites de emisiones y homologación de tipo para motores 
de combustión interna que se instalen en máquinas móviles no de carreteras (Texto pertinente  a efectos del EEE)  
[COM(2014)581 final] [2014/0268 (COD )] [SWD(2014)281 final] [SWD(2014)282 final] [COM(2014)581 final/2 anexos], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0391] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que comunica la retirada de la Proposición no de Ley número 

8L/4300-0270. 
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