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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de noviembre de 2014) 
 

Día 25 de noviembre de 2014: 
 
- Moción N.º 167 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0193, relativa a criterios en materia de infraestructuras 

turísticas en los municipios turísticos maduros y emergentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0167] 

 
- Documentación relativa a guías de traslado emitidas en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por la Oficina 

Comarcal de San Vicente de la Barquera hacia el monte comunal MUP 391-A del Ayuntamiento de Rionansa, solicitada 
por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2230] 

 
- Documentación relativa a guías de traslado emitidas desde cualquier oficina Comarcal en el año 2014 a los 

montes MUPS 333, 334 y 335 propiedad de la Junta Vecinal de Cosío, solicitada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2231] 

 
- Moción N.º 168 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0191, relativa a medidas establecidas para la detección 

temprana de las especies invasoras y de la planta Cortadería Selloana y su posterior erradicación, prevención y control, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0168] 

 
- Moción N.º 169 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0190 relativa a criterio sobre la modificación del 

Decreto del "Paquete Lácteo", presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0169] 
 
- Solicitud de nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de vivienda protegida 

de Cantabria, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/1000-0023] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del expediente de la obra del Desfiladero de la 

Hermida, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1250] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones hechas desde la licitación del proyecto para 

acelerar los trámites del expediente de la obra del Desfiladero de la Hermida, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1251] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión en relación con la finalización de las obras del 

Desfiladero de la Hermida, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1252] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promover con eficacia una Ley de mecenazgo deportiva, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4037] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas para paliar las dificultades que están teniendo los 

clubs deportivos pequeños en sus distintas especialidades, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4038] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas desde el 2011 para fomentar la inversión privada en 

materia deportiva, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4039] 
 
Día 26 de noviembre de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a retraso de las oposiciones a varios cuerpos docentes previstas para 

el año 2015 al 2016 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0292] 
 
- Interpelación relativa a criterios para frenar el deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo, presentada 

por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0196] 
 
- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de la Sociedad Sistemas Ambientales de 

Cantabria, S.A. celebrados en los años 2003 y 2004, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2232] 
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- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de la Empresa de Residuos de Cantabria, S.A., 
celebrados en los años 2003 y 2004, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2233] 

 
- Escrito presentado por Brigadas Internacionales de Paz por el que solicita la aprobación de una Declaración 

Institucional a favor de las personas defensoras de derechos humanos. [8L/7400-0074] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para fijar las condiciones de adjudicación del 

Teleférico de Vega de Pas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1253] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a condiciones en las que se ha adjudicado el Teleférico de Vega 

de Pas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1254] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste originado por la adjudicación del Teleférico de Vega de 

Pas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1255] 
 
- Documentación relativa a contrato del 03.06.2003 suscrito entre Sistemas Medioambientales S.A. y SUFI, S.A. 

para la construcción de las plantas de secado térmico de lodos de depuración y tratamiento de purines de vacuno de 
Reocín, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2234] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no contestar a los Recursos de Reposición 

interpuestos por el Consorcio de Instalaciones Deportivas contra el acuerdo de 2011 y al reintegro parcial de la subvención 
del 2014, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1256] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de anualidades ingresadas al Consorcio de 

Instalaciones Deportivas en esta Legislatura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1257] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para solicitar la justificación de la anualidad del 2014 

cuando ésta no ha sido ingresada al Consorcio de Instalaciones Deportivas, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1258] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no responder a las peticiones formuladas por los 

miembros del Consorcio de Instalaciones Deportivas para resolver el conflicto existente, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1259] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a restitución y recuperación de los derechos y prestaciones sanitarias 

y sociales recortadas tras la aprobación de la Ley 2/2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0293] 

 
- Escrito de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica sobre instalación de un 

elevador en la planta superior del restaurante del Campo de Golf de Nestares [N.º Registro: 17760.- Fecha entrada: 
26.11.2014- Expediente: 8L/7460-0033] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incremento del coste por la subida del tipo impositivo del IVA 

sanitario del 10% al 21%, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1260] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se contempla en los Presupuestos para 2015 el incremento 

de los costes por la subida del tipo impositivo del IVA sobre determinados productos sanitarios del 10 al 21%, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1261] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compensación del Estado debido al incremento de los gastos 

por la subida del tipo impositivo del IVA sobre determinados productos sanitarios del 10 al 21%, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1262] 

 
- Reformulación de la moción Subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0190 relativa a   criterio sobre la 

modificación del Decreto del "Paquete Lácteo", presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/4200-0169] 
 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas previstas en 2014 para reducir el consumo de 

agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3313] 
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- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas de actuación que han presentado los 
Ayuntamientos para el Plan de Obras Municipales de Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3713] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de evaluación de las propuestas de actuación 

presentadas por los Ayuntamientos, utilizados por la Subdirección General de Aguas, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3714] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a resultado de la evaluación de las propuestas de 

actuación presentadas por los Ayuntamientos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3715] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a obras aprobadas en el Plan de Obras Municipales de 

Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015 y que se prevé realizar con cargo a la Ley de Presupuestos Generales para el 
año 2014, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3716] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a obras aprobadas en el Plan de Obras Municipales de 

Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015 y que se tiene previsto realizar con cargo a la Ley de Presupuestos Generales 
para el año 2015, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3717] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a ayuntamientos que habrán resuelto sus demandas de 

abastecimiento de agua al final de esta legislatura, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3718] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a  ayuntamientos que no habrán resuelto sus 

demandas de abastecimiento de agua al final de esta legislatura, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3719] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a ayuntamientos que habrán resuelto sus demandas de 

saneamiento al final de esta legislatura, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3720] 

 
- Reiteración de la pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos que no habrán resuelto sus demandas 

de saneamiento al final de esta legislatura, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3721] 

 
Día 27 de noviembre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2198, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2197, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2196, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2216, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2215, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2214, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2213, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2212, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1629, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1630, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los día 6 y 13 de 

noviembre de 2014. [8L/6200-0052] 
 
- Interpelación relativa a criterios para resolver los graves problemas por los que atraviesa el Aeropuerto Seve 

Ballesteros Santander-Parayas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0197] 

 
Día 28 de noviembre de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0192, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 01.12.2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Propuesta de nombramiento de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos como miembro suplente en 

el Comité de las Regiones, formulada por el Gobierno. [8L/7400-0036] 
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