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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 al 17 de octubre de 2014) 
 

Día 13 de octubre de 2014: 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de viajes de familiarización organizados por la Consejería de 

Innovación a lo largo del año 2013, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2170] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de viajes de familiarización organizados por la Consejería de 

Innovación en el primer semestre de 2014, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2171] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de ferias turísticas organizadas por la Consejería de Innovación a 

lo largo del año 2013, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
2172] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de ferias turísticas organizadas por la Consejería de Innovación 

en el primer semestre de 2014, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2173] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas directas organizadas por la Consejería de Innovación 

a lo largo del año 2013, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
2174] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas directas organizadas por la Consejería de Innovación 

en el primer semestre de 2014, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2175] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas inversas organizadas por la Consejería de 

Innovación a lo largo de 2013, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2176] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas inversas organizadas por la Consejería de 

Innovación en el primer semestre de 2014, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2177] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de work-shops organizados por la Consejería de Innovación a lo 

largo del año 2013, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2178] 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de work-shops organizados por la Consejería de Innovación en el 

primer semestre de 2014, solicitada por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2179] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto que se prevé tengan las actividades ilegales de tráfico de drogas 

y otras sobre el déficit y deuda regionales, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3956] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se incluirán las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras a 

efectos de PIB regional, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3957] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a la cifra de las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras sobre la 

economía de la región, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3958] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha cuantificado el peso económico sobre la economía regional de 

las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3959] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2137, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2115, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1152 a 8L/5100-1155, correspondientes al orden del 

día del Pleno de 20 de octubre de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1142, 8L/5100-1147 y 8L/5100-1148 a 1150, 

correspondientes al orden del día del Pleno de 13 de octubre de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
Día 14 de octubre de 2014: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0258, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0259, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0158 a 8L/5100-1163, correspondientes al orden del 

día del Pleno de 20 de octubre de 2011, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a remisión del Plan Estratégico para el Sector Turístico de 
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0282] 

 
- Moción N.º 159 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0182 relativa a criterio sobre las políticas de igualdad 

de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0159] 
 
- Moción N.º 160 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0183, relativa a criterios sobre la reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y demás iniciativas legislativas en materia de justicia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0160] 

 
Día 15 de octubre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas convocadas para los ganaderos de leche 

cántabros en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3960] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas concedidas a los ganaderos de leche cántabros en 

2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3961] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas convocadas para los ganaderos de leche 

cántabros en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3962] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas concedidas a los ganaderos de leche cántabros en 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3963] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas convocadas para los ganaderos de leche 

cántabros en 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3964] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas concedidas a los ganaderos de leche cántabros en 

2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3965] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias 

destinadas a TRAGSA y/o TRAGSATEC en 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3966] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias 

destinadas a TRAGSA y/o TRAGSATEC en 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3967] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias 
destinadas a TRAGSA y/o TRAGSATEC en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3968] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias 

destinadas a TRAGSA y/o TRAGSATEC en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3969] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias 

destinadas a TRAGSA y/o TRAGSATEC en 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3970] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a gestiones para que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

ejecute las soluciones para hacer frente a las filtraciones de agua y los socavones de La Turbera y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0283] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a paralización del procedimiento de aprobación de un proyecto de 

accesibilidad al casco antiguo de la villa de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0284] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la forma de un convenio para la financiación íntegra con cargo al Estado de 

las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-
0187] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si puede explicar el Gobierno el motivo de la existencia de 

numerosas vacantes sin cubrir, una vez iniciado el curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1174] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si puede explicar el Gobierno las razones por las que no se 

han cubierto las plantillas del profesorado, una vez iniciado el curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1175] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de vacantes de profesores de instituto en Cantabria, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1176] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a sustituciones sin cubrir de profesores de instituto y colegios en 

Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1177] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo medio de sustitución de un docente, presentada por D.ª 

María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1178] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que aconsejaron resolver en el año 2012 el contrato 

con los arquitectos adjudicatarios del proyecto de rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1179] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios diferenciales establecidos en la convocatoria del 

nuevo concurso de redacción del proyecto de rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1180] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en qué medida el proyecto de rehabilitación ha condicionado 

la resolución del concurso de redacción del proyecto de rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1181] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones a emprender tras conocer la denuncia sobre posible 

plagio presentada ante el Colegio de Arquitectos de Cantabria y el Ayuntamiento de Comillas, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1182] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del edificio del antiguo Seminario Mayor de 

Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1183] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a deterioro del edificio del antiguo Seminario Mayor de Comillas, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1184] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, 

de 24 de noviembre, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0285] 
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- Documentación relativa a copia del currículo de la adjudicataria del contrato “Sensibilización en la aplicación del 
medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2180] 

 
- Documentación relativa a memoria detallada de la actividad desarrollada al amparo del contrato “Sensibilización en 

la aplicación del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2181] 

 
- Documentación relativa a cuestionario del conocimiento y/o aplicación del contrato “Sensibilización en la aplicación 

del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2182] 

 
- Documentación relativa a documento sobre la identificación de las empresas de recogida de información en el 

contrato “Sensibilización en la aplicación del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2183] 

 
- Documentación relativa a documento de las jornadas realizadas en el marco del contrato “Sensibilización en la 

aplicación del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2184] 

 
- Documentación relativa a relación detallada de las jornadas realizadas en el marco del contrato “Sensibilización en 

la aplicación del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2185] 

 
- Documentación relativa a copia de la documentación en relación con la campaña “Empresas en Igualdad”, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2186] 
 
- Documentación relativa a campaña “Empresas por una Sociedad libre de violencia de género”, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2187] 
 
- Documentación relativa a currículo en el contrato sobre servicio para la sensibilización para la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral de las empresas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2188] 

 
- Documentación relativa al servicio para la sensibilización para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de 

las empresas efectuado por adjudicataria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2189] 

 
- Documentación relativa al servicio para la sensibilización para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de 

las empresas efectuado por adjudicatario, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2190] 

 
- Documentación relativa a currículo en el contrato para el servicio para la sensibilización para la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral de las empresas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2191] 

 
- Documentación relativa a cuadro financiero inicial del Programa operativo del FEP Cantabria, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2192] 
 
- Documentación relativa a cuadro financiero actualizado a 1.07.2011 del Programa operativo del FEP Cantabria, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2193] 
 
- Documentación relativa a cuadro financiero del Programa operativo del FEP Cantabria, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2194] 
 
- Documentación relativa a copia exacta del estado actual del Programa operativo del FEMP Cantabria, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2195] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa en actuaciones del Gobierno con las que se incentivan medidas de 

igualdad a la empresas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3971] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a finalización de la tarea del grupo de trabajo para analizar la 
integración de los laboratorios de los hospitales de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1185] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conclusiones del grupo de trabajo para analizar la integración 

de los laboratorios de los hospitales de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1186] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a traslado de las conclusiones del grupo de trabajo para analizar 

la integración de los laboratorios de los hospitales de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1187] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aportaciones de los profesionales al grupo de trabajo para 

analizar la integración de los laboratorios de los hospitales de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1188] 

 
Día 17 de octubre de 2014: 
 
- Documentación relativa a Convenio con el Ayuntamiento de Camargo por el que se modifica el convenio de 

encomienda de gestión para la financiación de las obras de adecuación del pabellón polideportivo en Camargo, solicitada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2196] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de ordenación de la revocación y reintegro de la subvención correspondiente al 

Convenio con el Consorcio de Infraestructuras Deportivas para la financiación de la construcción y gestión de instalaciones 
deportivas de uso público, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2197] 

 
- Documentación relativa a medidas correctoras adoptadas por el Consorcio para los Museos de Prehistoria, 

Arqueología y Bellas Artes con el objeto de solucionar defectos e irregularidades en el informe definitivo de auditoría de 
cuentas de los ejercicios 2011-2012 y otros extremos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2198] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de concesión de una subvención nominativa por importe de 300.000 euros a 

favor de la Fundación Albéniz para programa de actuaciones "Encuentro de Música y Academia", solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2199] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 11, 18 y 25 

de  septiembre de 2014. [8L/6200-0048] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2122, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2148, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2014, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-

0055] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1955, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1953, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Memoria correspondiente al año estadístico 2013, remitida por el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. [8L/7400-0072] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 8L/4200-0159, formulada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. 
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