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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 18 al 24 de octubre de 2014) 
 

Día 20 de octubre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fundamentación jurídica y administrativa de la actuación que vaya a 

realizar el Gobierno en el asunto del denominado "Alto del Cuco" , presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3972] 

 
Día 21 de octubre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0895, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 2 y 9 de 

octubre de 2014. [8L/6200-0049] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2117, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a opinión relativa a que 

más de 11.000 jóvenes entre 18 y 34 años hayan abandonado Cantabria entre el 2011 y el 2013, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0055] 

 
- Moción N.º 161 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0184 relativa a criterios respecto a las inversiones 

pendientes con el Ministerio de Fomento y sus entes dependientes y su reflejo en el Proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0161] 

 
- Escrito de EQUO Cantabria relativa a información sobre mecanismos de control de la partida presupuestaria 

"Subvención a Grupos Parlamentarios". [N.º Registro: 27293.- Fecha entrada: 21.10.2014.- Expediente: 8L/7460-0030] 

- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-2100, 8L/9100-2101, 8L/9100-2102, 8L/9100-2103, 8L/9100-2104 y 
8L/9100-2105. 

 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-2106, 8L/9100-2107, 8L/9100-2108, 8L/9100-2109, 8L/9100-2110 y 
8L/9100-2111. 

 
- Queja formulada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2090. 
 
- Queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1915. 
 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a cobertura de plazas en el centro de salud 

de Nueva Montaña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2786]  
 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a desarrollo de la campaña de vacunación 

antigripal 2014-2015, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3910]  

 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a administración conjunta de vacunas 

antigripales y antineumocócicas,  presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3911]  

 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a grupos de población a los que se va a 

recomendar la administración de vacunas antigripales y antineumocócicas, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3912]  
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- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de protocolos de vacunación 
vigentes en residencias de mayores públicas y privadas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3913]  

 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a número de casos de legionela producidos 

en los últimos tres años, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3932]  

 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a lugares en los que se realizan 

inspecciones de legionela, presentada por Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3933]  

 
- Solicitud de reformulación de la pregunta con respuesta escrita relativa a  periodicidad con que se realizan 

inspecciones de legionela, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3934]  

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a formalización de la reforma legal necesaria para devolver al 112 el 

carácter de entidad pública empresarial con personalidad y régimen jurídico públicos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0286] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de establecimientos turísticos de los llamados 

"ilegales" visitados por parte de los inspectores de la Dirección General de Turismo en los años 2013 y 2014, presentada 
por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1189] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" visitados 

por los inspectores de la Dirección General de Turismo a los que se les ha abierto expediente sancionador en los años 
2013 y 2014, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1190] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" 

legalizados en los años 2013 y 2014, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1191] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" cesados 

en su actividad en los años 2013 y 2014, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1192] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones estimadas por la Dirección General de Turismo por 

las que los establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" no pueden ser legalizados, presentada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1193] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de establecimientos de los llamados "ilegales" 

estimados por la Dirección General de Turismo que se acogían a la Ley de Arrendamientos urbanos antes de la 
modificación de junio de 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1194] 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1671.   
 
- Nueva reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, 

en relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1428 y 8L/9100-1429.  
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-2033. 
 
- Nueva reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, 

en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1738. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2084. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2053. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  27 de octubre de 2014 Núm. 490 18206

- Moción N.º 162 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0185, relativa a criterios para mejorar la empleabilidad 
de la juventud y. evitar que los jóvenes tengan que emigrar en la búsqueda del empleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0162] 

 
Día 22 de octubre de 2014: 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2163, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2133, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2159, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2153, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2165, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas para fomentar 

el empleo y frenar el incremento del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0056] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre los efectos en Cantabria de las 

dotaciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, para el desarrollo del Plan Concertado de 
Servicios Sociales, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1195] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre los efectos en Cantabria de las 

dotaciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1196] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre los efectos en Cantabria de las 

dotaciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, teniendo en cuenta las nuevas competencias 
que en materia de servicios sociales otorga la Ley 27/2013, a la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1197] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la dotación que figura en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2015, sobre la atención de los dependientes moderados, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1198] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compensación por los recortes que reflejan los Presupuestos 

Generales del Estado para 2015 en materia de discapacidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1199] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado en que se encuentra la tramitación de los proyectos de 

parques eólicos anunciados por el Presidente del Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1200] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ubicación elegida para la instalación de los proyectos de 

parques eólicos anunciados por el Presidente del Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1201] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a potencia que generarán los parques eólicos anunciados por el 

Presidente del Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1202] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos Consejos de Administración preside el Consejero de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3973] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué Consejos de Administración pertenece el Consejero de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3974] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos Patronatos preside el Consejero de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3975] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué Patronatos pertenece el Consejero de Innovación, Industria, Turismo 

y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3976] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de 

SODERCAN, indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3977] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de los miembros del Patronato de la Fundación 

Instituto de Hidráulica Ambiental, indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3978] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de 

PCTCAN, indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de 

SIAN, indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3980] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre, apellidos y antigüedad de quienes ocupan los puestos directivos 

en el organigrama de SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3981] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado de las medidas de fomento de comercialización de suelo 

industrial impulsadas por el Gobierno entre 2012 y septiembre de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3982] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos en 2013 de la estructura directiva 

del Grupo SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3983] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los gastos de viaje, desplazamiento y dietas generadas por el 

Consejero Delegado de SODERCAN, Sr. Cabetas, abonados por la sociedad, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3984] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados de la línea 9 "Actuación Singular" del Plan Industrial de 

Cantabria, Plan Especial Comarca del Besaya, en relación con el Convenio ENISA-SODERCAN para la financiación 
empresarial, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3985] 

 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-2034. 
 

- Solicitud de aplazamiento para la próxima sesión plenaria de las preguntas números 8L/5100-1179, 8L/5100-
1180, 8L/5100-1181, 8L/5100-1182, 8L/5100-1183 y 8L/5100-1184, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Interpelación, relativa a medidas y acciones adoptadas por el Gobierno para dotar al mundo rural de las 

infraestructuras y equipamientos públicos necesarios para garantizar su futuro, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0188] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención del Gobierno de recuperar en los Presupuestos de 

2015 el Fondo de Cooperación municipal dotados con 15,4 millones de euros, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1203]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención del Gobierno de pagar a los Ayuntamientos el fondo 

de liquidez de 2014, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1204]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio del Gobierno sobre prestación  por los Ayuntamientos 

de servicios a los ciudadanos con la actual financiación municipal, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1205]  
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- Documentación relativa a expediente sobre la cesión a la Mancomunidad Saja-Nansa de la "Casa Rectoral de 
Puente Pumar" para Ecomuseo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2200] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre aprobación del Decreto que regula los alojamientos turísticos en 

"Cabañas Pasiegas", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2201] 
 
- Documentación relativa a Actas del Patronato de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental del año 2013 y 

hasta septiembre de 2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2202] 

 
- Documentación relativa a Actas de los Consejos de Administración de Sodercan hasta septiembre del año 2013 y 

hasta septiembre de 2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2203] 

 
- Documentación relativa a Actas de las Juntas Generales de Sodercan hasta septiembre del año 2013 y hasta 

septiembre de 2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2204] 
 
- Documentación relativa a Actas de los Consejos de Administración de PCTCAN del año 2013 y hasta septiembre 

de 2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2205] 
 
- Documentación relativa a Actas de los Consejos de Administración de SICAN del año 2013 y hasta septiembre de 

2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2206] 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3313. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3713. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3714. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3715. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3716. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3717. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3718. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3719. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3720. 
 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3721. 
 

- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1627. 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1628. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1629. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 490 27 de octubre de 2014                          Página 18209

- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1630. 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1982. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contribución de la Formación Profesional Básica a la calidad 

educativa, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1206] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calificación por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte 

de la implantación de la Formación Profesional Básica, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1207] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde se han ingresado los 28 millones de euros que la Administración 

General del Estado ha librado a la Comunidad Autónoma de Cantabria con cargo a la aplicación 32.01.9410.755, presenta-
da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3986] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencia a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales la cantidad 

de 28 millones de euros que la Administración General del Estado ha librado a la Comunidad Autónoma de Cantabria con 
cargo a la aplicación 32.01.9410.755, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3987] 

 
Día 23 de octubre de 2014: 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno de Cantabria, ante el Pleno, a fin de informar sobre la financiación del 

Partido Popular que está siendo investigada por la justicia, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7800-0015] 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 22.10.2014, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0392] [8L/7410-0393] y [8L/7410-0394] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3385, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a expediente sancionador incoado a nombre de D. José Antonio Esgueva Sañudo, por 

parte de la Dirección General de Pesca, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2207] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que se ha sancionado a pescador profesional de angulas, 

invalidando toda posibilidad de que pueda desarrollar esta actividad en esta campaña, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3988] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de las biólogas responsables en la campaña de la 

angula 2013-2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3989] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a denegación a pescador profesional de angulas de la autorización para el 

pesaje y sellado de sus capturas en el vivero de mariscos Costa Norte de Cicero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3990] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorización a pescador profesional de angulas del pesaje, sellado y 

posterior venta de sus capturas en el vivero de mariscos Costa Norte de Cicero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3991] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por el que se mantiene inutilizada la depuradora de la lonja de 

Santoña, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3992] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que se ha dejado pasar 7 meses sin comunicar a pescador 

profesional de angulas la existencia de supuestos problemas o irregularidades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3993]  

- Pregunta con respuesta escrita relativa a solución del problema que se le ha planteado a pescador profesional de 
angulas, con la pérdida de su empleo en la campaña actual por el error, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3994] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se considera punto de primera venta al vivero 
Mariscos Costa Norte de Cicero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3995]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que se aplaza hasta dentro de 4 meses la entrevista 

solicitada por la Asociación de Pesca Profesional Cántabra de la Angula,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3996]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por los que se prima con 1 punto en el baremo para la valoración 

de las solicitudes para acceder al censo de pescadores profesionales de angula, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3997] 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3389, a solicitud de D.ª Maria 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3396, a solicitud de D.ª Maria 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3555, a solicitud de D.ª Maria 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3891, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3892, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3893, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3894, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3895, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3935, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3938, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3936, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3939, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3940, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3941, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3942, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3943, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3445 y 8L/5300-3446, a 

solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3455, 8L/5300-3456, 8L/5300-
3457, 8L/5300-3458, 8L/5300-3459, 8L/5300-3460, 8L/5300-3461, 8L/5300-3462, 8L/5300-3463 y 8L/5300-3464, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3466, 8L/5300-3467, 8L/5300-

3468, 8L/5300-3469 y 8L/5300-3470, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3472, 8L/5300-3475, 8L/5300-

3476, 8L/5300-3477, 8L/5300-3478 y 8L/5300-3479, a solicitud de D.ªAna Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3481, 8L/5300-3482, 8L/5300-

3483, 8L/5300-3484, 8L/5300-3485 y 8L/5300-3486, a solicitud de D.ª  Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3826, 8L/5300-3827, 8L/5300-

3828, 8L/5300-3829, 8L/5300-3830, 8L/5300-3831, 8L/5300-3832, 8L/5300-3833, 8L/5300-3834, 8L/5300-3835 y 8L/5300-
3836, a solicitud de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalita. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3731, 8L/5300-3732 y 8L/5300-

3733, a solicitud de D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3162 y 8L/5300-3166, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3497, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 24 de octubre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado del proyecto museográfico encargado en su día para 

albergar el Museo de Arqueología y Prehistoria en la sede del Banco de España, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1208] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones y personas concretadas para ubicar la sede del 

Museo de Prehistoria y Arqueología en el edificio del Banco de España, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1209] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas a quienes fue adjudicado el proyecto de 

modificación y adaptación de la sede del Banco de España y su reconversión en Museo de Arqueología y Prehistoria, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1210] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inversión realizada con motivo de la ubicación del Museo de 

Arqueología y Prehistoria en la antigua sede del Banco de España, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1211] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nueva ubicación prevista para el Museo de Arqueología y 

Prehistoria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1212] 
 
- Documentación relativa a proyecto existente para la ubicación del Museo de Arqueología y Prehistoria, solicitada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2208] 
 
- Documentación relativa a estudios realizados para la ubicación del Museo de Arqueología y Prehistoria en la 

antigua sede del Banco de España, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2209] 

 
- Documentación relativa a proyecto de restauración/reposición de los canecillos de los aleros escultóricos de la 

iglesia de Santa María La Real de Piasca, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2210] 

 
- Documentación relativa a adjudicación de la obra de restauración/reposición de los canecillos de los aleros 

escultóricos de la iglesia de Santa María La Real de Piasca, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2211] 
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- Documentación relativa a alegaciones y propuestas formuladas durante la tramitación del expediente por el 
Ayuntamiento de Reocín y la Junta Vecinal de Puente San Miguel, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2112] 

 
- Documentación relativa a solicitudes de licencias de obras informadas favorable o desfavorablemente por la 

Dirección General de Cultura, desde enero de 2013, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2113] 

 
- Documentación relativa a relación detallada de las alegaciones formuladas durante la tramitación del expediente 

de delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S.A., 
solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2114] 

 
- Documentación relativa a informes técnicos que han servido de base para establecer la delimitación del entorno de 

protección del jardín histórico, en un trazado de cuatro metros alrededor del cerramiento, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2115] 
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