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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 13 de marzo de 2015) 
 

Día 9 de marzo de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es respetuoso con el principio constitucional de 

aconfesionalidad del Estado bendecir, según el rito católico, un edificio público destinado a ser sede de los juzgados de 
Santoña, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1417] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a invitación a todos los representantes de los distintos cultos 

religiosos en el Partido Judicial de Santoña, para que pudieran bendecir la nueva sede de los juzgados, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1418] 

 
- Escrito de D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada de 

las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-1357 y 8L/5100-1358. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 19 y 26 de 

febrero de 2015. [8L/6200-0059] 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con 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/9100-2342, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2311, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2315, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2317, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2318, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2319, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2322, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2340, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2341, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 10 de marzo de 2015: 
 
- Interpelación relativa a criterios para hacer realidad los acuerdos adoptados en relación con empresas como 

Greyco, Néstor Martín y la puesta en marcha de la central de Aguayo prevista en el PLENERCAN, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0214] 

 
- Moción Nº 182 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0212, 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/4200-0182] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que han guiado los procedimientos seguidos para la 
adjudicación de las obras de construcción de los teleféricos de Cabárceno y Vega de Pas, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1419] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se han seguido las directrices marcadas por la Ley de 

Contratos en los procedimientos de adjudicación de los teleféricos de Cabárceno y Vega de Pas, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1420] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas que concurrieron a los procedimientos convocados 

para la adjudicación de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1421] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas que solicitaron información sobre los 

procedimientos convocados para la adjudicación de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1422] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de los procedimientos para la obtención de licencias 

municipales necesarias para iniciar las obras de construcción de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1423] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fechas previstas para que puedan comenzar y finalizar las 

obras de construcción de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1424] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puestos de trabajo directos que se crearán con el teleférico de 

Vega de Pas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1425] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puestos de trabajo directos que contribuirá a crear el teleférico 

de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1426] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste que supondrá para las arcas públicas la construcción 

del teleférico de Vega de Pas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1427] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste que supondrá para las arcas públicas la construcción 

del teleférico de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1428] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ingresos anuales previstos que generará el teleférico de Vega 

de Pas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1429] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  ingresos anuales previstos que generará el teleférico de 

Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1430] 
 
- Moción Nº 183 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0204 relativa a criterios de la aplicación del canon de 

agua residual doméstica en los núcleos que no cuentan con instalaciones de saneamiento o depuración de aguas 
residuales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0183] 

 
- Moción Nº 184 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0210, relativa a grado de cumplimiento de los 

compromisos electorales en materia de turismo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0184] 
 
Día 11 de marzo de 2015: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reclamación al Gobierno de la Nación y toma de medidas para la 

recuperación de las ayudas suprimidas en materia de subvenciones a la subsidiación de intereses de las hipotecas de 
VOP, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0310] 

 
- Interpelación relativa a criterios, medidas y resultados adoptados para hacer frente a situaciones de riesgo y 

exclusión social de menores y jóvenes en edad temprana con el fin de garantizar su autonomía y desarrollo integral, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0215] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del Plan Regional de Ordenación del Territorio, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1431] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del Plan Especial de Protección y Ordenación 
del Territorio Pasiego, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1432] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del Plan Especial del Territorio del Nansa, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1433] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del Plan Especial de la Bahía de Santander, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1434] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual de los PSIR de Liébana, del Área Buelna y de 

Piélagos-Villaescusa, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1435] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de incumplimiento de todas las promesas en materia 

de Ordenación del Territorio, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1436] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modelo territorial para impulsar las pautas generales del 

desarrollo y para ordenar el uso sostenible del territorio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1437] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisiones tomadas en esta Legislatura para definir, elaborar 

y aprobar el modelo de ordenación territorial, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1438] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modelo territorial para dotar a los municipios costeros de 

criterios de protección integral y de ordenación para el crecimiento urbano, la ocupación del suelo y el desarrollo 
sostenible, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1439] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisiones tomadas en esta Legislatura para definir, elaborar 

y aprobar el modelo de protección y de ordenación del territorio en los municipios costeros, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1440] 

 
Día 12 de marzo de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3982, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3983, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3985, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3998, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4040, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4042, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4044, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4045, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4046, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4047, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4048, a solicitud de D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4049, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4050, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4051, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4052, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4053, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4202, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4043, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2337, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2392, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2134, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2281, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2388, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2383, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 13 de marzo de 2015: 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1910. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2379, solicitada por D. 

Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 
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