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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 21 de marzo de 2015) 
 

Día 16 de marzo de 2015: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0211 y la pregunta Nº 8L/5100-1314, incluidas en el  

orden del día del Pleno convocado para el 16.03.2015, formulada por el Gobierno. 
 
Día 17 de marzo de 2015: 
 
- Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición propia, ante 

el Pleno, a fin de informar sobre el "Estado de cumplimiento de la Propuesta de ejecución de sentencias que llevan 
aparejadas órdenes de demolición suscrita por el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de Argoños, Arnuero, 
Escalante, Miengo y Piélagos y San Vicente de la Barquera realizada en septiembre de 2011". [8L/7800-0019] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2403 solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 18 de marzo de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromisos electorales para esta Legislatura anunciados por 

el Presidente del Gobierno para Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1441] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para 

Suances que han sido cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1442] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para 

Suances que no han sido cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1443] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4232, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-4233, 8L/5300-4234 y 8L/5300-

4235, a solicitud de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4241, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4245, a solicitud de D. Rafael de 

la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-4246, a solicitud de D. Rafael de 

la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a convenios de compensación con los afectados por la ejecución de 

sentencias de derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0311] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las mujeres tienen una mejor posición en el mercado laboral 

que en el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1444] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se 

sienten hoy más respaldados y apoyados que en el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1445] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la situación y perspectivas de la apicultura, presentada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0216] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a condiciones y términos establecidos en el contrato firmado 
con la empresa adjudicataria del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos y en las adendas posteriores, en 
la zona Pas-Pisueña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1446] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si 
está realizando la empresa adjudicataria del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en la zona 

Pas-Pisueña, servicios distintos a los establecidos en el contrato y posteriores adendas al mismo, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1447] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a asegurar la conservación de la especie del lobo minimizando su 

impacto en el sector ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0312] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de 

obras, que están sin atender, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1448] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resumen de las solicitudes efectuadas por los centros 

docentes, en materia de obras y su estado de resolución, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1449] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de 

obras, que tienen carácter de urgentes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1450] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios con los que cuentan los centros docentes para 

mantener las dotaciones informáticas y con conexiones a Internet, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1451] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si los centros docentes, con su dotación de gastos de 

funcionamiento, pueden realizar la compra de nuevos equipos y de software actualizados, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1452] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conclusiones que se sacaron de la auditoría de las dotaciones 

informáticas de los centros docentes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1453] 

 
Día 19 de marzo de 2015: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0213 incluida en el  orden del día del Pleno convocado 

para el 23.03.2015, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2398, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2400, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2393, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 20 de marzo de 2015: 
 
- Queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

remisión de documentación número 8L/9100-2402. 
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