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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 2 al 9 de septiembre de 2014) 
 

Día 2 de septiembre de 2014: 
 

- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de 
abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/1000-0020]  
 

Día 3 de septiembre de 2014: 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 19 y 27 de 
junio; 3, 10, 16, 23 y 31 de julio; y 7 y 14 de agosto de 2014. [8L/6200-0045] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1929 y 8L/9100-1957, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2005, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2009, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2004, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1301, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1954, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2049, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3163, 8L/5300-3165 y 8L/5300-
3167, a solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2035, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1563, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a jubilaciones producidas en el curso 2013/2014, presentada 
por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1101] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a vacantes totales y parciales ofertadas a los profesores 
interinos en el curso 2014/2015, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1102] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incremento de plazas en la plantilla docente este curso 
respecto al pasado, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1103]  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de vacantes ofertadas a tiempo parcial para el 
curso 2014/2015, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1104] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a porcentaje total de vacantes ofertadas a tiempo parcial para el 
curso 2014/2015, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1105] 
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- Interpelación relativa a criterios ante la crisis de la industria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0179] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para que la Orden HAC/17/2012 que se publicó en el 
Boletín Oficial de Cantabria del 15.06.2012, se resolviera el 18.10.2012, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1106] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para que la Orden HAC/30/2013 que se publicó en el 
Boletín Oficial de Cantabria del 04.07.2013, se resolviera el 28.11.2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1107] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para que la Orden HAC/30/2014 que se publicó en el 
Boletín Oficial de Cantabria del 27.06.2014, aún no se haya resuelto presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1108] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a acciones previstas para 
atajar el incremento de la desigualdad, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5150-0051] 
 

- Queja y petición de comparecencia en Pleno formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-2052. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 04-05-
261A-781-02, y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3891] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 04-05-
261A-771-01, y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3892] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 04-05-
261A-771-02, y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3893] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 04-05-
261A-481 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3894] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 04-05-
261A-482 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3895] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-640-05 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3896] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-640-04 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3897] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-640-03 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3898] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-640-02 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3899] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-640-01, y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3900] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-485 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3901] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-484 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3902] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-481 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3903] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-
232A-461 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3904] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-04-
134M-641 y conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3905] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que están siendo tratados de hepatitis C, presenta-
da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3906] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes de hepatitis C son susceptibles de ser tratados con 
el nuevo medicamento SOFOSBUVIR aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3907] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones llevadas a cabo para acelerar la incorporación del 
SOFOSBUVIR al Sistema Nacional de Salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3908] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a mecanismos de coordinación y cooperación establecidos con el resto de 
las Comunidades Autónomas para que cualquier ciudadano afectado por la hepatitis C pueda acceder en condiciones de 
equidad al tratamiento con SOFOSBUVIR, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3909] 
 

Día 4 de septiembre de 2014: 
 

- Documentación relativa a contrato de servicio de intérpretes para lengua de signos para los centros y servicios 
públicos, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2113] 
 

- Documentación relativa a indemnizaciones concedidas a la UTE informática El Corte Inglés Near Technologies por 
los servicios especializados de desarrollo de aplicaciones corporativas, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2114] 
 

- Documentación relativa a Convenio entre el ICASS y ASPACE para el desarrollo de un proyecto de promoción de 
la autonomía y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por parálisis cerebral, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2115] 
 

- Documentación relativa a actas de la Comisión de Coordinación de Policías Locales desde julio de 2011 hasta la 
fecha, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2116] 
 

- Documentación relativa a expediente en relación con la modificación de la ley 5/2000, de 15 de diciembre, de 
Coordinación de Policías Locales, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/9100-2117] 
 

- Documentación relativa a actas del Consejo de Administración del 112 desde el 10.04.2013 hasta la fecha, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2118] 
 

- Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales desde enero de 2014 hasta la fecha, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2119] 
 

- Documentación relativa a actas del Pleno de la Comisión de Protección Civil celebradas desde diciembre de 2013 
hasta la fecha, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-2120] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a desarrollo de la campaña de vacunación antigripal 2014-2015, presenta-
da por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3910] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a administración conjunta de vacunas antigripales y antineumocócicas, 
presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3911]  

- Pregunta con respuesta escrita relativa a grupos de población a los que se va a recomendar la administración de 
vacunas antigripales y antineumococicas, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3912]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de protocolos de vacunación vigentes en residencias de 
mayores públicas y privadas, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3913]  
 

- Documentación relativa a contrato de servicio de atención telefónica 012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2121] 
 

- Documentación relativa a estimación del recurso de alzada interpuesto por el Alcalde de Lamasón en relación con 
las ayudas para actuaciones de prevención de incendios forestales y subsiguiente de concesión de ayudas del FEADER Y 
MAGRAMA, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2122] 
 

- Documentación relativa a modificación del contrato de gestión de servicios públicos para la gestión y puesta en 
funcionamiento de un centro de atención a personas mayores en situación de dependencia de la Residencia de Limpias, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2123] 
 

- Documentación relativa a exclusión del alcance de la contratación centralizada del servicio de limpieza declarada 
mediante acuerdo de 06.12.2012, al Servicio Cántabro de Salud en todas sus Gerencias, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2124] 
 

- Documentación relativa a Convenio entre el ICASS y Coordinadora contra el paro de Torrelavega COORCOPAR 
para la atención de menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2125] 
 

Día 5 de septiembre de 2014: 
 

- Informe semestral, correspondiente al periodo enero-junio de 2014, sobre conflicto de intereses de los miembros 
del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0014] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3862, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3866, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3858, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3860, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3864, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3865, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Documentación relativa a contrato suscrito para la construcción y explotación de una telecabina en el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2126] 
 

- Documentación relativa a acuerdo por el que se autoriza a la DG del Servicio Jurídico a ejercitar acciones civiles y 
penales contra cualesquiera personas que manifiesten opiniones orales o escritas o que atente contra el honor, la dignidad 
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o la propia imagen del Gobierno y otros sujetos en relación con el caso de un menor, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2127] 

- Documentación relativa a expediente de la transferencia de crédito 2014-G-0019 del Servicio Cántabro de Empleo, 
para dotar diversos conceptos de capítulo I y II, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2128] 
 

- Documentación relativa a expediente de la transferencia de crédito 2014-G-0025 del Servicio Cántabro de Empleo, 
para dotar el concepto programas de formación profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, solicitada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2129] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio Jurídico para no 
interponer recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10.06.2014, dictada en 
el recurso 58/12, seguido a instancia de D.ª Vicenta Casuso Hontavilla, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2130] 
 

- Documentación relativa a acuerdo por el que se estima el recurso de alzada interpuesto por D.ª María Belén 
García Ruiz contra la resolución de 22.04.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 1684/2011 
en el ejercicio 2013, al amparo del Decreto 153/2007, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2131] 
 

- Documentación relativa a contrato de "Desarrollo del Sistema de Información del Patrimonio" por un importe de 
77.999,86 euros, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2132] 
 

- Escrito de reconsideración del acuerdo de la Mesa del Parlamento, de fecha 1 de septiembre de 2014, en relación 
con las memorias remitidas por el Gobierno al Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentado por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0020]  
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a planes, programas o 
ayudas para crear empleo estable, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0052] 
 

Día 8 de septiembre de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2846, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se desarrolla en 2014 la normativa 
correspondiente para regular la pesca del erizo de mar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3914] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para que entre en vigor una regulación sobre la pesca del 
erizo de mar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3915] 
 

- Documentación relativa a estudio que obra en poder de la Dirección General de Pesca sobre el erizo de mar, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2133] 
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