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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 al 31 de octubre de 2014) 
 

Día 25 de octubre de 2014: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción Nº 8L/4200-0161, formulada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. 
 
Día 27 de octubre de 2014: 
 
- Documentación relativa a informes emitidos por las instituciones consultivas, en relación con la 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/9100-2216] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1203, 8L/5100-1204 y 8L/5100-1205, incluidas en el 

orden del día del Pleno de 3 de noviembre de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2167, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 28 de octubre de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1179 a 8L/5100-1184, incluidas en el orden del día 

del Pleno de 3 de noviembre de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la peticiones de documentación números 8L/9100-2146 y 8L/9100-2147, 

solicitadas por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
– 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/9100-2058, 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 16 y 23 de 

octubre de 2014. [8L/6200-0050] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3854, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2166, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2158, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Moción N. 163 subsiguiente a la interpelación N. 8L/4100-0186 relativa a criterios para remontar la pérdida 

continua de actividad en el aeropuerto Severiano Ballesteros Santander-Parayas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4200-0163] 

 
- Moción N. 164 subsiguiente a la interpelación N. 8L/4100-0187, 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/4200-0164] 

 
- Interpelación relativa a situación actual y perspectivas futuras que aseguren el proyecto industrial y el 

mantenimiento de la plantilla de Néstor Martín, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0189] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a mantenimiento del Servicio Estatal de Correos, presentada por el 

Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0287] 
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- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a responsabilidades políticas en las decisiones que han llevado a 
ECOMASA/Néstor Martín a la situación actual y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0288] 

 
Día 29 de octubre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3937, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3883, 8L/5300-3884 y 8L/5300-

3885, a solicitud de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3425, 8L/5300-3426, 8L/5300-

3427, 8L/5300-3428 y 8L/5300-3436, 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/5300-3914 y 8L/5300-3915, 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/5300-3917, 8L/5300-3918, 8L/5300-

3919, 8L/5300-3920, 8L/5300-3921, 8L/5300-3922, 8L/5300-3923, 8L/5300-3924, 8L/5300-3925, 8L/5300-3926, 8L/5300-
3927, 8L/5300-3928, 8L/5300-3929, 8L/5300-3930 y 8L/5300-3931, 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/5300-3951, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Proposición no de ley, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a mejora de la aplicación de gestión 
procesal Vereda y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0289] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo por el que Sodercan ha aprobado un préstamo a 

ECOMASA/Néstor Martín, de 1 millón de euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2217] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participación, a través de Sodercan, en el capital de la empresa 

ECOMASA/Nestor Martín, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3998] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombres y cargos de las personas, que en representación del Gobierno, 

forman parte de los órganos de dirección de ECOMASA/Néstor Martín, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3999] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento del compromiso de crear empleos de calidad en 

el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1213] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento de las condiciones laborales de los 

trabajadores de la limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1214] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento con los protocolos de limpieza por la UTE 

adjudicataria de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1215] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento de las mismas condiciones laborales del 

personal de limpieza por la UTE adjudicataria de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1216] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ocupación de todas las plazas ofertadas en la nueva F.P. 

Básica en el curso 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1217] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio del Consejero de Educación sobre el descenso de un 
21% de las matriculaciones de F.P. Básica con respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1218] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a causa del descenso de la matrícula en la F.P. Básica, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1219] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desprestigio de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1220] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posibilidad de examinar a los alumnos para obtener el título de 

la ESO cuando terminan la F.P. Básica, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1221] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha del examen para obtener el título de la ESO de los 

alumnos que han empezado la F.P. Básica en el curso 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1222] 

 
Día 30 de octubre de 2014: 
 
Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2015. [8L/1100-0004] 
 

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [8L/1000-0025] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 

relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas [COM(2014) 666 final] 
[2014/0308 (CNS)] [COM(2014) 666 final/2 Anexo], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0395] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-2158. 
 
Día 31 de octubre de 2014: 
 
– 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 las peticiones de documentación números 8L/9100-2069 a 8L/9100-2070, 
solicitadas por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2136, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2119, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2124, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2053, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
– 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 las peticiones de documentación números 8L/9100-2064 a 8L/9100-2067, 
solicitadas por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0056] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0286, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para dictar resolución de concesión de licencias para la 

pesca profesional de erizos de mar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4000] 
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- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ejecución con urgencia las medidas necesarias para la creación de 
empleo digno, finalización de la precariedad laboral y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0290] 
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