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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 de enero al 2 de febrero de 2015) 
 

Día 27 de enero de 2015: 
 
- Escrito de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la 

retirada de los escritos presentados con número de registro 18466 a 18481, ambos inclusive. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reclamaciones presentadas por los usuarios de la estación de 

esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1299] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas atendidas por los servicios sanitarios a 

consecuencia de accidentes ocurridos en la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1300] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presencia del Director, David Aja, en la estación de esquí de 

Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1301] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas ante el caos ocurrido en la estación de 

esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1302] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para depurar responsabilidades por lo ocurrido en la 

estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1303] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si son suficientes las explicaciones públicas dadas por el 

director de Alto Campóo, David Aja, sobre lo ocurrido el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista.[ 8L/5100-1304] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dinero devuelto a los usuarios de la estación de esquí de Alto 

Campoo por no poder prestar los servicios el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1305] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de usuarios que no pudieron disfrutar de los servicios 

de la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1306] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no funcionaron el 25.01.2015 los telesillas 

de Híjar y Tres Mares y el de Pidruecas lo hizo de forma intermitente y a partir de las 13:00 horas, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1307] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  motivos por los que no funcionaba la máquina dispensadora 

de sal de la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1308] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se tomaron medidas para evitar la 

acumulación de hielo en los aparcamientos y accesos a las pistas de la estación invernal de Alto Campoo el 25.01.2015, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1309] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no estaban disponibles todos los 

aparcamientos existentes en la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1310] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas responsables de los aparcamientos de la estación 

de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1311] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que las pistas de la estación invernal de Alto 
Campoo no estaban preparadas para el acceso de lo usuarios a las 9:00 horas del 25.01.2015, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1312] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las escuelas de esquí que funcionan el Alto Campoo 

pudieron prestar sus servicios con normalidad el día 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1313] 

 
Día 28 de enero de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones para paliar la grave situación en la que se 

encuentra el campo de fútbol de Comillas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1314] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 y cuyo objeto era la señalización de la ruta 

lebaniega, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2361] 
 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 y cuyo objeto era la señalización de la ruta 

de la costa del camino de Santiago, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2362] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 y cuyo objeto era la señalización de las 

cuevas de Cullalvera y Covalanas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2363] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 y cuyo objeto era la señalización de las 

cuevas de Monte Castillo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2364] 

 
Día 29 de enero de 2015: 
 
- Interpelación relativa a criterios respecto a las inversiones previstas del Plan Juncker, presentada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0202] 
 
- Escrito del Presidente del Senado en relación con la declaración institucional a favor de las personas defensoras 

de derechos humanos, aprobada por el Pleno del Parlamento el día 09.12.2014. [8L/7400-0074] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas necesarias para el estudio, control y erradicación de 

la incidencia de la tuberculosis en la fauna silvestre, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1315] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a controles realizados ante el hallazgo de numerosos casos de 

pruebas positivas de tuberculosis en la cabaña bovina, especialmente los situados en la zona de alta montaña, presentada 
por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1316] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultados en los controles de tuberculosis y brucelosis 

obtenidos durante los cuatro últimos años, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1317] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para evitar los daños y perjuicios que se están 

ocasionando a los ganaderos por la falta de vigilancia y control del contagio de tuberculosis bovina a causa de la fauna 
silvestre, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1318] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de ayudas económicas para paliar los 

daños producidos a los ganaderos de montaña, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1319] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ejercer las labores de vigilancia, control y mantenimiento de las 

condiciones de navegabilidad de los accesos a los puertos de titularidad autonómica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0300] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación con la consolidación del Proyecto empresarial Ecomasa-Nestor Martín, 

presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0203] 
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Día 30 de enero de 2015: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria por el que se modifica la Ley 3/1987, de 6 de marzo, de Establecimiento y 

Regulación del uso del Himno de Cantabria. [8L/1000-0027] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1738, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2161, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1428, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación número 8L/9100-2143 y 8L/9100-2145, solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2125, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2142, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 2 de febrero de 2015: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0201, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 02.02.2015, formulada por el Gobierno. 
 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 6860-2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario núm. 716/1992, en relación con el art. 65 bis.1 de 
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
añadido por el art. 1 de la ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible 
vulneración de los arts. 24.2, 117.3 y 149.1.6. de la Constitución. [5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [8L/9999-0091] 

 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al primer trimestre de 2014, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0057] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2299, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2294, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2113, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2141, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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