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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de febrero de 2015) 
 

Día 16 de febrero de 2015: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1320 a 8L/5100-1322 y 8L/5100-1325 a 1329, 

correspondientes al orden del día del Pleno de 16 de febrero de 2015, formulada por el Gobierno. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0026. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Íñigo Fernández García como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0027. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0027. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Francisco Javier Fernández Mañanes como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0027. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0026. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0026. 
 
Día 17 de febrero de 2015: 
 
- Documentación relativa a carta remitida por el Alcalde de Bareyo en donde solicita la modificación del Camino de 

Santiago incluyendo Ajo en dicho Camino, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2380] 

 
- Documentación relativa a respuesta remitida al Alcalde de Bareyo desestimando su solicitud sobre modificación 

del Camino de Santiago, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2381] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de realización de vinilos e impresión de 

lonas con motivo de la puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de la Industria, adjudicado a A. Cero, 
Señalización y Montajes Gráficos S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2382] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de servicio de enseñanzas deportivas en la 

especialidad de balonmano, adjudicado a Galerna Deportiva, S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2383] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de inserción publicitaria Concurso Musical 

Mudeca 2014, adjudicado a El Mundo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2384] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de construcción de una pista de pádel en 

Reocín, adjudicado a Manuel González Ruiz, S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2385] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de renovación del cierre campo de fútbol de 

Vega de Villafufre, adjudicado a Construcciones Venancio Revuelta, S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2386] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de construcción de una boleta cubierta de 

bolo pasiego en Vega de Pas, adjudicado a Santiago Carral Obregón, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2387] 
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- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de redacción de proyecto básico de la obra 
de las cubiertas de la Iglesia de Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera, adjudicado a Alonso y 
Barrientos Arquitectos, S.C., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2388] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de realización de urnas con campanas, 

apliques y placas en metacrilato con destino al Centro de Interpretación de la Industria, adjudicado a Inmaculada Ruiz 
Gómez, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2389] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de realización de cubos de fibra con destino 

al Centro de Interpretación de la Industria, adjudicado a Full&Cas S.L.U., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2390] 

 
- Documentación relativa a contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de grabación de dos audiovisuales sobre el 

desarrollo de la industria, adjudicado a Ignacio Gutiérrez Solana, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2391] 

 
- Moción N.º 178 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0205, relativa a medidas adoptadas en coordinación 

con los Ayuntamientos para cumplimentar el Plan de evaluación, reestructuración e implantación para garantizar el sistema 
público de servicios sociales prestados desde la Administración local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0178] 

 
Día 18 de febrero de 2015: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a consecuencias de la regularización laboral de la actividad 

desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro para el deporte base, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0304] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a iniciativas en materia de 

empleo previstas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0063] 
 
- Interpelación relativa a criterios para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0209] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a informar sobre la situación en la que se encuentra la empresa 

Nestor Martin, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0305] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que debe regir la contratación de personas 

desempleadas por las subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1380] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a como afectarán a la recepción de los fondos comunitarios las 

irregularidades en los procesos de selección para la contratación de personas desempleadas al amparo de la Orden 
HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1381] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adopción de medidas en relación con las entidades que han 

llevado a cabo procesos de selección para la contratación de personas desempleadas al amparo de la Orden 
HAC/48/2014, de 8 de octubre, sobre los que pesan denuncias de irregularidades, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1382] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a forma de pago de las subvenciones concedidas al amparo de 

la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1383] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuando va a recibir el Parlamento el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno por el que se conceden las subvenciones al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por 
D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1384] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en qué ha de consistir el seguimiento y control en la ejecución 

de proyectos de empleo subvencionados por la administración autonómica, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1385] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a papel del Servicio Cántabro de Empleo en la ejecución de las 
políticas activas de empleo, presentada por D. Juan A. Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1386] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante 

el tercer y cuarto trimestre de 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4232] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a avance del proyecto de construcción de un tren tranvía entre El Astillero 

y Sarón, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4233] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso con el proyecto de construcción de un tren tranvía entre El 

Astillero y Sarón, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4234] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones mantenidas desde noviembre de 2011 para realizar el 

proyecto de construcción de un tren tranvía entre El Astillero y Sarón, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4235] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a avances en la tramitación y ejecución de los proyectos referidos a la 

autovía Aguilar de Campoo-Burgos y otros extremos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4236] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de ordenación de los puestos de atraque y 

fondeos del puerto de Castro Urdiales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4237]. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas en materia de vivienda durante los años 2013 y 2014 

desglosadas por modalidades de ayuda, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4238] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de subvenciones e importe de las ayudas para adquisición de 

viviendas otorgadas durante los años 2013 y 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario socialista. [8L/5300-4239] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de calificaciones provisionales y definitivas en materia de 

vivienda otorgadas durante los años 2013 y 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4240] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial de la empresa GESVICAN pendientes de 

adjudicar, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4241] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de construcción de 347 viviendas de protección 

oficial en la finca de El Campón en Peñacastillo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4242] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de agrupaciones municipales de protección civil existentes en 

Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4243] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Plan regional de Emergencias, presentada por 

D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4244] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales durante los 

años 2013 y 2014, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2392] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración del SEMCA, S.A. y 112 Cantabria, 

S.A.U. celebradas desde el 11.01.2013 hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2393] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de la Función Pública celebradas desde el 

30.06.2012 hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2394]  

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 543 23 de febrero de 2015                          Página 20497

- Documentación relativa a inventario de vehículos del Parque Móvil, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2395]  

 
- Documentación relativa a Guía de Ocio y Tiempo Libre para jóvenes discapacitados, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2396]  
 
- Documentación relativa a Programa de Ayuda Intergeneracional para facilitar el intercambio de conocimiento y 

ayuda entre jóvenes y mayores, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2397]  

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Dirección de la Escuela Autonómica de 

Protección Civil desde el 12.09.2012 hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2398]  

 
- Documentación relativa a actas del Consejo de Administración de GESVICAN de los años 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015 hasta la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-2399]  

 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Protección Civil de los años 2013, 2014 y 2015 hasta la fecha 

de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
2400]  

 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Administración Local de los años 2013, 2014 y 2015 hasta la 

fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2401]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del 

Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega es de interés general y social, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1387] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del 

Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega está orientada a la integración laboral de personas 
vulnerables, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1388] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Centro Especial de Empleo del Patronato Municipal de 

Educación del Ayuntamiento de Torrelavega tiene capacidad técnica y de gestión para realizar proyectos, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1389] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no admitir la solicitud de subvención presentada 

por el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega / Centro Especial de Empleo (SERCA), al 
amparo de la Orden HAC/48/20124, de 8 de octubre, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1390] 

 
- Documentación relativa a contrato firmado con la empresa adjudicataria del servicio de recogida y transporte de 

residuos domésticos en la zona Pas-Pisueña y posteriores adendas, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2402] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a realización por la empresa adjudicataria servicios distintos a los 

establecidos en el contrato y posteriores adendas en relación al servicio de recogida y transporte de residuos domésticos 
en la zona Pas-Pisueña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
4245] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si los servicios distintos de los realizados por la empresa adjudicataria 

están siendo retribuidos con independencia de las cantidades establecidas en origen en el servicio de recogida y 
transporte de residuos domésticos en la zona Pas-Pisueña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4246] 

 
- Escrito de la Federación Independiente de Entidades Locales Menores sobre regulación de la gestión conjunta de 

los bienes comunales de los pueblos que se quedan sin EATIM y otros extremos. [8L/7400-0080] 
 
Día 19 de febrero de 2015: 
 
- Comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a petición propia, ante la Comisión co-

rrespondiente, a fin de informar sobre "listas de espera 2014". [8L/7810-0020] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada de las preguntas con respuesta oral 
ante el Pleno números 8L/5100-1320, 8L/5100-1321 y 8L/5100-1322. 
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