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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 22 de abril de 2014) 
 

Día 14 de abril de 2014: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en 
materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014)221 
final] [2014/0124 (COD)] [SWD(2014)137 final] [SWD(2014)138 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0376] 

 
Día 15 de abril de 2014: 
 
- Documentación relativa a expediente de concesión de la cantidad de 1.544.710 euros a favor de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. y se autoriza y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1933] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre subvención nominativa por importe de 90.000 euros a favor del 

Obispado de la Iglesia Santander y se autoriza y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1934] 

 
- Documentación relativa a expediente de gasto de 1.400.000 euros a favor del Consorcio de Infraestructuras 

Deportivas de Cantabria, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1935] 

 
- Documentación relativa a pago correspondiente a la concesión de una subvención al amparo de la orden 

ECD/34/2012 a favor del Club Deportivo Elemental "Ajedrez Liébana", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1936] 

 
- Documentación relativa a expediente correspondiente a subvención nominativa por importe de 120.000 euros a 

favor del Obispado de la Iglesia Santander y se autoriza y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1937] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con la Real Federación Española de Vela para la impartición 

del título de Técnico Deportivo en Vela de las enseñanzas deportivas de régimen especial, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1938] 

 
- Documentación relativa a Adenda n.º 1 al Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Polanco para finalizar 

la ejecución de las obras de construcción del polideportivo de Requejada (Polanco), solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1939] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Polanco por el que se modifica el convenio de 

colaboración para la construcción de un Pabellón Polideportivo en las inmediaciones del "Colegio Público Pérez Galdós" 
de Requejada, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1940] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas necesarias para evitar el deterioro progresivo de la Red de 

Carreteras de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0241] 
 
- Moción N.º 136 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0159, relativa a medidas, acciones y criterios 

adoptados para promover la colaboración efectiva y la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0136] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con la Compañía Aérea Iberia, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1941] 
 
- Documentación relativa a acta de la reunión del Comité de Coordinación del Aeropuerto de Parayas celebrada el 

27.03.2014, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1942] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (Texto 
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pertinente a efectos del EEE) [COM(2014)212 final] [2014/0120 (COD)] ]SWD(2014)123 final] [SWD(2014)124 final] 
[SWD(2014)124 final] [SWD(2014)125 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0377] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la 
implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la 
declaración sobre gobernanza empresarial (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014) 213 final] [2014/0121 (COD)] 
[SWD(2014)126 final] [SWD(2014)127 final] [SWD (2014)127 final] [SWD(2014) 128 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0378] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la pregunta número 8L/5100-0981 correspondiente al orden del día del Pleno de 

22.04.2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1896, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1903, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Estados contables correspondientes a los tres primeros meses del ejercicio 2014, remitidos por el Gobierno. 

[8L/6300-0046] 
 
- Escrito del Gobierno, de 14.04.2014, en relación con la solicitud del Presidente de la Asociación de Damnificados 

por la "Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S.A.", relativo a resolución sobre la actuación acaecida en la Consejería 
de Cultura. [Nº Registro: 15344.- Fecha entrada: 15.04.2014.- Expediente: 8L/7460-0019] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1709, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a reforma de las antiguas Escuelas de Otañes para convertirlas en un 

centro de educación infantil de 2 a 6 años de carácter bilingüe, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0242] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a discrepancias de la Administración General del Estado a la Ley de 

Cantabria 7/2013 que regula el aprovechamiento eólico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0243] 
 

- Interpelación relativa a criterios para relanzar el aeropuerto de Parayas, desestacionalizar los tráficos a lo largo 
del año y contribuir a su crecimiento sostenido, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0166] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas para alcanzar acuerdos con los afectados por las 

sentencias de derribo sobre la valoración de sus propiedades, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0982] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas para cumplir el compromiso con los afectados por 

las sentencias de derribo en cuanto a la valoración de las propiedades, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0983] 

 
- Documentación relativa a documento remitido al Ministerio de Hacienda en marzo de 2014, con los criterios a tener 

en cuenta a la hora de definir el futuro modelo de Financiación Autonómica y la visión sobre el funcionamiento del actual  
modelo de financiación, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1943] 

 
- Documentación relativa a documento remitido al Ministerio de Hacienda sobre el análisis del actual Sistema de 

Financiación Autonómica, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1944] 
 
- Documentación relativa a informe técnico que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de 

euros en el capital social de Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1945] 

 
- Documentación relativa a informe financiero que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de 

euros en el capital social de Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/9100-1946] 
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- Documentación relativa a informe jurídico que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de 
euros en el capital social de Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1947] 

 
- Documentación relativa a informe técnico que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo participativo 

de un millón de euros a la empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1948] 

 
- Documentación relativa a informe financiero que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo 

participativo de un millón de euros a la empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1949] 

 
- Documentación relativa a informe jurídico que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo participativo 

de un millón de euros a la empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1950] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad que cobra el Secretario del Consejo de Administración de 

TUBACEX Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3711] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad que cobra el Secretario del Consejo de Administración de 

Nestor Martín/ECOMASA, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3712] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de ingreso a los Ayuntamientos del dinero del Fondo de 

Liquidez, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0984] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reposición del Fondo de Cooperación Municipal para el actual 

ejercicio, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0985] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de atender las demandas de la dirección del Colegio 

Público Virgen de la Velilla de Valderredible, Consejo escolar, Ampa y el Ayuntamiento, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0986] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reforma en el Colegio Público Virgen de la Velilla de 

Valderredible, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0987] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de reforma en el Colegio Público Virgen de la Velilla de 

Valderredible, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0988] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a cumplimiento de los compromisos adquiridos que coadyuven la 

viabilidad y garanticen el futuro de SNIACE, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0244] 
 
Día 16 de abril de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3572, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3121, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3247, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1288, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3607, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3432, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 21 de abril de 2014: 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Código sobre visados de la Unión (Código de visados) (refundición) 
[COM(2014)164 final] [2014/0094 (COD)] [SWD(2014)67 final] [SWD(2014)68 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0379] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 3 y 10 de 

abril de 2014. [8L/6200-0040] 
 
Día 22 de abril de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a objetivos con la 

centralización de los servicios de laboratorios clínicos de los hospitales de Laredo y Sierrallana en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0046] 
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