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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de mayo de 2014) 
 

Día 12 de mayo de 2014: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de San Miguel del Aguayo sobre centralización del servicio de laboratorio en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0127] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Vega de Pas sobre la Centralización de los Servicios de los Hospitales Comarcales. 

[8L/7470-0128] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3584, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1846, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 13 de mayo de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1080, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- 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 sobre los aparatos de combustibles gaseosos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2014)258 final] [2014/0136 (COD)] [SWD (2014)150 final] [SWD(2014)151 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0381] 

 
- Interpelación relativa a criterios para fomentar el crecimiento de la rentabilidad y la superación de la estacionalidad 

en el sector turístico, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0168] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a mantenimiento en la Cartera de Servicios del Servicio Cántabro de 

Salud los tratamientos de reproducción asistida con los criterios y requisitos vigentes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0250] 

 
- Moción Nº 143 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0146, relativa a criterio en relación con las políticas de 

igualdad de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0143] 
 
- Moción Nº 144 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0167, relativa a criterios en relación con los Planes de 

Vivienda en general y en materia de Rehabilitación y figuras similares en particular, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0144] 

 
Día 14 de mayo de 2014: 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 13.05.2013, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0376] [8L/7410-0377] [8L/7410-0378] [8L/7410-0379] y 
[8L/7410-0381]. 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la puesta en funcionamiento en Cantabria de la nueva normativa sobre 

régimen local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0169] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica destinada a inversión en materia energética en 

Ayuntamientos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3846] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica destinada al programa de firma digitalizada, presenta-

da por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3847] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica destinada a inversión en el Plan de actualización de 

demarcaciones territoriales, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3848] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 443 19 de mayo de 2014                          Página 17067

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a constitución de una Mesa de Diálogo para definir medidas de 
actuación prioritarias que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en la comarca del Besaya, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0251] 

 
Día 15 de mayo de 2014: 
 
- Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido 

por el Gobierno. [8L/1000-0020] 
 
- Acuerdo del Gobierno, de fecha 08.05.2013, por el que se proponen los días 26 y 27 de junio de 2014 para 

celebrar el debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la VIII Legislatura. [8L/7700-
0003] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3383, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3433, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3553, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3694, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3695, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3696, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3697, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3698, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3699, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3711 y 8L/5300-3712, a 

solicitud de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3573, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3574, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3575, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3576, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3577, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3578, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3579, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3580, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3581, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3582, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3583, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3587, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3588, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1935, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1958, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para justificar la realización de nuevos ingresos en la 

Residencia de mayores Santa Ana de Santoña, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1013] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones para solucionar definitivamente el problema de 

deficiencias en la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1014] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha exigida a la Residencia de Mayores Santa Ana de 

Santoña para que formalice los requisitos necesarios para poder obtener la acreditación exigida, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1015] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para justificar la falta de diligencia en las acciones 

practicadas por la Dirección de la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1016] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa al acierto de no fijar un plazo concreto para la subsanación de 

deficiencias en la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña subsane, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1017]  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la forma de actuar en relación con el expediente de 
denuncia que afecta a la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña se orienta en el objetivo de promover la calidad de 
la atención de las personas mayores, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1018]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el Sr. Muela Carriles, Director Regional de 

Cantur, ha presentado su dimisión, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1019] 

 
Día 16 de mayo de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1939, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1940, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1971, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2007, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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