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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 29 de diciembre de 2014) 
 

Día 22 de diciembre de 2014: 
 

- Escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte [Nº Registro: 18015.- Fecha entrada: 22.12.2014- 
Expediente: 8L/7460-0036] 
 

- Escrito de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista y de D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicitan la convocatoria de la Mesa del Parlamento en relación 
con la comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre las contradicciones entre los 
informes de la policía judicial y sus afirmaciones ante el Pleno el día 09.12.2014, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9999-0089] 
 

- Escrito de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista por el que solicitan la 
convocatoria de la Junta de Portavoces para la fijación del orden del día del Pleno del Parlamento del día 29.12.2014, con 
la comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre las contradicciones entre los informes 
de la policía judicial y sus afirmaciones ante el Pleno el día 09.12.2014, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9999-0090]      
 

Día 23 de diciembre de 2014: 
 

- Iniciativas parlamentarias que mantiene vivas para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/8100-0016] 
 

- Escrito sobre modificación del proyecto de ley de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Cantabria. [Nº Registro: 18036.- Fecha entrada: 23.12.2014.- Expediente: 8L/7460-0037] 
 

- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
contestación a la petición de documentación número 8L/9100-2207. 
 

- Documentación relativa a certificación del director del Balneario de las Caldas por la que el Sr. Diego reservó su 
estancia en dicho establecimiento del 13 al 16 de agosto de 2010 y otros extremos, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2241] 
 

Día 26 de diciembre de 2014: 
 

- Documentación relativa a gastos protocolarios de todas las Consejerías en las dos últimas legislaturas incluidos 
viajes y comidas, solicitada por D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-2242] 
 

- Documentación complementaria remitida por el Gobierno en relación con la petición de documentación número 
8L/9100-1985, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
Día 29 de diciembre de 2014: 

 
- Contestación del Gobierno a la queja relativa a la petición de documentación número 8L/9100-2233, solicitada por 

D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito del Gobierno en relación con el control del cumplimiento de la moción 8L/4200-0166 aprobada por el Pleno 
del Parlamento en su sesión del día 17.11.2014. [8L/4200-0166] 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-4022, 8L/5300-4023, 8L/5300-
4024, 8L/5300-4025, 8L/5300-4026, 8L/5300-4027, 8L/5300-4028, 8L/5300-4029, 8L/5300-4030, 8L/5300-4031, 8L/5300-
4032, 8L/5300-4033, 8L/5300-4034, 8L/5300-4035 y 8L/5300-4036, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Documentación relativa a actas de la Junta General de Accionistas de la empresa pública M.A.R.E., S.A., de los 
años 2003 y 2004, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2243] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  30 de diciembre de 2014 Núm. 525 19840

- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-2234. 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al segundo trimestre de 
2014 por importe de 3975,51 € en relación con el almuerzo ofrecido con motivo de la celebración del bicentenario del 2 de 
mayo, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2244] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al primer trimestre de 
2014 por importe de 21.721,92 € en relación con estudios y trabajos de comunicación 2.0 en redes sociales, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2245] 
 

- Documentación relativa a trabajos realizados por la Universidad de Cantabria en virtud del contrato menor de 
asistencia técnica de elaboración de un estudio y un borrador de texto articulado de reglamento por el que se desarrollan 
algunos aspectos de la ley de mediación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2246] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 
por importe de 11.132 € de servicio de difusión y publicidad del portal jovenmania.com durante la celebración del Festival 
Santander Música, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2247] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 
por importe de 21.659 € de servicio de difusión y publicidad del portal jovenmania.com durante la celebración del Festival 
Amstel Música en Grande, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2248] 
 

- Documentación relativa a estudio realizado por Estrategia 4, S.L. sobre experiencias innovadoras de búsqueda de 
empleo a través de internet, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2249] 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato menor correspondiente al cuarto trimestre de 2013 por importe 
de 21.380,70 € de sistema de firma digitalizada de documentos para los Ayuntamientos de Ampuero y Polanco, solicitada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2250] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al cuarto trimestre de 
2013 por importe de 21.296 € de gestión energética de edificios públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Polanco, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2251] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al segundo trimestre de 
2014 por importe de 18.900,20 € de realización de la obra de instalación de graderías en el pabellón polideportivo 
municipal de Orejo (Marina de Cudeyo), solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2252] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 
por importe de 21.659 € de promoción del Certamen Música Joven de Cantabria y de sus ganadores durante la 
celebración del festival Amstel Música en Grande, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2253] 
 

- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor correspondiente al segundo trimestre de 
2014 por importe de 7.139 € de adquisición y difusión de la serie "Cinema Los Ángeles" en jovenmanía y Tertulia on line, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2254] 
 

- Documentación relativa a encuesta sobre el índice de percepción de la calidad de los servicios, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2255] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en materia de albergues juveniles de titularidad municipal a 
lo largo de la presente legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4061] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a festivales de música o conciertos con los que colabora o ha colaborado 
económicamente el Gobierno a lo largo de la presente legislatura., presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4062] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones referidas a la mejora de la gestión energética de edificios 
públicos de titularidad municipal sufragadas por la Consejería de Presidencia y Justicia, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4063] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes empresas atendidas mediante tutorías personalizadas realizadas 
por la empresa Gestiona XXI Consulting, S.L., presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4064] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas en instalaciones deportivas municipales sufragadas en 
todo o en parte por la Consejería de Presidencia y Justicia, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4065] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas a los ayuntamientos a lo largo de la presente 
legislatura para la implantación de sistemas de firma digitalizada de documentos, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4066] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a órganos jurisdiccionales y servicios judiciales que se pretenden ubicar en 
el edificio Europa, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4067] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a edificios en Santander destinados a albergar sedes judiciales, presenta-
da por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4068] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para acometer la reordenación de sedes judiciales en 
Santander y gasto que conllevará su realización, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4069] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes en relación a la construcción de una nueva sede judicial en la 
finca de Tabacalera de la calle Alta de Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4070] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes en relación a la construcción de una nueva sede del Instituto de 
Medicina Legal de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4071] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones sobre la presentación del Proyecto de Ley de Juventud de 
Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4072] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones sobre la presentación del Proyecto de Ley de Función 
Pública de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4073] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en relación con la aprobación del Plan Integral de Juventud 
de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4074] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos y/o reuniones mantenidas con las organizaciones juveniles 
para la regulación de la Comisión de Participación de jóvenes, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4075] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a albergues juveniles creados en esta legislatura, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4076] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a Oficinas de Información Juvenil o Puntos de Información Juvenil se han 
creado en esta legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4077] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones realizadas por la empresa pública SEMCA hoy 112 Cantabria 
S.A.U., desde el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4078] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de gasto que hayan sido objeto de reparo por parte de la 
Oficina de Supervisión del Gasto, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4079] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a fecha 01.07.2011 y a fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4080] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla del sector público empresarial y fundacional adscrito al Gobierno 
de Cantabria a fecha 01.07.2011 y a fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4081] 
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