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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de febrero de 2015) 
 

Día 23 de febrero de 2015: 
 
- Escrito del Gobierno, de 23.02.2015, en relación con el escrito sobre modificación del proyecto de ley de 

modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. [Nº Registro: 18875.- Fecha entrada: 
23.02.2015- Expediente: 8L/7460-0037] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2282, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2265, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2279, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2336, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a retomar las acciones 

emprendidas para la potenciación del Proyecto Windspot de la empresa Sonkyo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0306] 

 
Día 24 de febrero de 2015: 
 
- Manifiesto del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2105, remitido por la Asociación Cántabra de 

Esclerodermia, ACADE. [8L/7400-0081] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada de las preguntas con respuesta oral 

ante el Pleno números 8L/5100-1371 a 8L/5100-1379. 
 
- Moción Nº 179 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0208, relativa a criterios sobre la coyuntura que se 

padece en el Sector Industrial, actuaciones concretas en marcha y actuaciones previstas con el fin de paliar esa grave 
situación, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0179] 

 
- Documentación relativa a convenio firmado por la empresa Mare con los Ayuntamientos de San Pedro de 

Romeral, Luena, Villacarriedo y Santiurde de Toranzo para prestar el servicio de recogida y transporte de residuos 
domésticos, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2403] 

 
- Moción Nº 180 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0206 relativa a criterios en relación con la situación que 

atraviesa la empresa Fundiciones Greyco, S.L., presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0180] 
 
Día 25 de febrero de 2015: 
 
- Escrito de la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña-Pas-Miera, en relación con el escrito sobre Oferta de 

Empleo Iniciativa Singular de Empleo "La Semilla Emprender 2014-2015", en Villacarriedo. [Nº Registro: 18892.- Fecha 
entrada: 25.02.2015.- Expediente: 8L/7460-0035] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0204 y de las preguntas números 8L/5100-1357 a 

8L/5100-1361 incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 02.03.2015, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2327, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2330, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2012, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2293, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, complementaria a la registrada el 13.02.2015.  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2239, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2326, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2331, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Interpelación relativa a grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de turismo, presentada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0210] 
 
- Interpelación relativa a grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de cultura, presentada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0211] 
 
- Documentación relativa a expediente sometido a información pública por la Dirección General de Urbanismo, 

sobre la actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral en el término municipal de Escalante, solicitada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2404] 

 
- Documentación relativa a alegaciones presentadas al expediente sometido a información pública por la Dirección 

General de Urbanismo, sobre la actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral, en el término municipal de 
Escalante, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2405] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se ha arrojado la toalla en relación con el 

subsector del marisqueo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1391] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de eliminación de las ayudas para depuración que 

percibían las cooperativas de mariscadores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1392] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no reunirse con los mariscadores, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1393] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ofrece una protección social 

adecuada a los mariscadores afectados por la marea roja, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1394] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a parada biológica en las zonas marisqueras afectadas por la 

despoblación que contemple la cobertura social de los profesionales del sector, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1395] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromiso de garantizar que durante las mareas rojas y 

paradas biológicas para repoblar, los mariscadores cobrarán el desempleo sin que tengan que perder su carnet profesional 
ni verse obligados a disolver sus cooperativas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1396] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para facilitar a los representantes del sector del 

marisqueo de la Bahía de Santander información detallada de los resultados de las catas y de los análisis de las aguas, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1397] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0281, 

presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para establecer las jefaturas de equipo en los 

servicios privatizados mediante contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una actuación global e 
integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1398] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambios de jefatura de equipo producidos en los servicios 
privatizados mediante contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una actuación global e integrada en 
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1399] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambios de jefatura que han supuesto el cese de jefes de 

equipo de personal del Servicio Cántabro de Salud para ser sustituidos por personal de la empresa privada adjudicataria 
del contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una actuación global e integrada en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1400] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Unidad de Farmacovigilancia está cumpliendo 

adecuadamente el Convenio suscrito por el que se le encomienda la gestión de las actividades en materia de 
farmacovigilancia, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1401] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el cambio de ubicación previsto para la Unidad de 

Farmacovigilancia va a contribuir a la mejora del servicio, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1402] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la nueva ubicación propuesta para la Unidad de 

Farmacovigilancia reúne las condiciones para el desarrollo del trabajo que presta este servicio, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1403] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha tenido en cuenta para la reubicación de la  Unidad de 

Farmacovigilancia la opinión de los profesionales que trabajan en él, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1404] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reconocimiento de la eficacia de los agentes forestales y 

mantenimiento de su condición actual de policía judicial frente a los delitos medioambientales y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0307] 

 
- Interpelación relativa a postura respecto al anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los intereses generados por 

las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0212] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se ha contestado a la petición de 

documentación número 8L/9100-2240, relativa a la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, promovida por la 
Dirección General de Costas del Estado, presentada por D. José María Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1405] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la actuación del Ayuntamiento de Santander y la 

demarcación de Costas del Estado en la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, presentada por D. José 
María Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1406] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ha actuado en defensa de la 

legalidad vigente en relación con la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, presentada por D. José María 
Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1407] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para recibir los Centros de Educación Infantil y Primaria 

la comunicación indicando las cantidades a percibir en cada uno de los conceptos para el curso 2014/2015, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1408] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para recibir los Centros de Educación Infantil y Primaria 

las cantidades que quedan pendientes para los gastos de comedor y funcionamiento de los centros, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1409] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para recibir los institutos de secundaria y los Centros de 

Formación Profesional las cantidades pendientes para los gastos de funcionamiento relativos al curso 2014/2015, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1410] 

 
- Escrito de la Embajada del Reino de Marruecos relativo a Informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

sobre el desvío de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf. [8L/7400-0082] 
 
Día 26 de febrero de 2015: 
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- Nuevo escrito sobre situación del Barrio de Corbanera en Monte. [Nº Registro: 18932.- Fecha entrada: 26.02.2015- 
Expediente: 8L/7460-0036] 
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