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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 31 de mayo al 6 de junio de 2014) 
 

Día 3 de junio de 2014: 
 
- Moción Nº 147 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0170 relativa a criterios políticos sobre la sentencia del 

Tribunal Supremo que anula el bitrasvase del Ebro-Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-
0147] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género, presentada por 

el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0172] 
 
- Moción Nº 148 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0169, relativa a criterios sobre la puesta en 

funcionamiento en Cantabria de la nueva normativa sobre régimen local, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0148] 

 

Día 4 de junio de 2014: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0049] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1969, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1970, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1972, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1973, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1974, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1975, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1977, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1983, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1959, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1960, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1961, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1962, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1963, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1964, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1965, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1966, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1967, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1968, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1941, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1942, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1951, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1660, 8L/9100-1661, 8L/9100-

1662, 8L/9100-1663, 8L/9100-1664, 8L/9100-1665 y  8L/9100-1666, solicitadas por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1880, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1648, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1706, solicitada por D. Luis 

Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Director de la Representación en España de la Comisión Europea sobre sesión informativa ante el 

Parlamento de Cantabria del Consejero Económico (ESO) ante la propia Representación. [8L/7400-0066] 
 
- Documentación relativa a convenio con COCEMFE para atención y asistencia a personas dependientes, solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2035] 
 
- Documentación relativa a convenio con CERMI en garantía de los derechos como consumidores de las personas 

con discapacidad, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2036] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste efectivo de la prestación del servicio de asistencia 

Jurídica Gratuita en Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1049] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incremento de la recaudación por tasas judiciales en 

Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1050] 
 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a construcción de un nuevo enlace 

en la autovía A-67, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0258] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a igualdad en el acceso a la Justicia, presentada por D. Rafael 

de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1051] 
 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a PSIR del Gran Área de Desarrollo 

de Buelna, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0259] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incremento de solicitudes para el reconocimiento de asistencia 
jurídica gratuita en 2013, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1052] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número en que se han incrementado las solicitudes para el 

reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en 2013, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1053] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre la correlación entre la exigencia de tasas para el 

acceso a la jurisdicción y el descenso de litigios que refleja la Memoria del TSJC en 2013, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1054] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para que un porcentajes de las tasas 

exigidas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional revierta en nuestra Comunidad, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1055] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posición mantenida en la Conferencia Sectorial del 16 de 

diciembre de 2013 respecto a las tasas recaudadas en los tribunales de Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1056] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad de la recaudación obtenida con las tasas judiciales 

que va a ser transferida para financiar el Servicio de Justicia Gratuita, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1057] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  porcentaje de participación sobre las tasas recaudadas que 

cubrirá el coste efectivo de la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1058] 

 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino que dará el Gobierno de España al importe recaudado 
en concepto de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1059] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre la 

transparencia con respecto a los planes llevados a cabo para finalizar Valdecilla, presentada por D. María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1060] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre si se está 

actuando correctamente con respecto a los acuerdos para la financiación de las obras de Valdecilla, presentada por D. 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1061] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Consejera de Sanidad mantiene las afirmaciones 

expresadas el 14 de marzo de 2014 sobre condiciones laborales de trabajadores que se integraron en la empresa 
adjudicataria del Contrato de Colaboración entre el Sector Público y Privado, presentada por D. María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1062] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de veces que se ha reunido la Comisión de Seguimiento  

para la integración del personal en la empresa privada adjudicataria del Contrato de Colaboración entre el Sector Público y 
Privado en Valdecilla, presentada por D. María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1063] 

 

- Interpelación relativa a criterios para hacer efectivo el anuncio del Presidente en relación con PLENERCAN 
2011/2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0173] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas necesarias para garantizar el futuro de la empresa Néstor 

Martín, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0260] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a invertir en prevención e incluir en el calendario vacunal la vacuna 

de la varicela para los niños entre 1 y 3 años, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0261] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Laredo sobre la defensa del hospital de Laredo en relación con el desmantelamiento 

de servicios de dicho hospital mediante su centralización en el Hospital Marqués de Valdecilla. [8L/7470-0133]  
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Día 5 de junio de 2014: 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, ante la 

Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0020, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0020] 

 
- Escrito de la Asociación de Maltratados por la Administración sobre búsqueda de soluciones a los problemas 

derivados de las sentencias de derribo. [8L/7400-0067] 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, ante la 

Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0020, formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/1000-0020] 

 
- Solicitud de comparecencia del Presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, ante la Comisión de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0020, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0020] 

 

Día 6 de junio de 2014: 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2011, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2002, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2003, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1978, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1979, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1980, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1987, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1988, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
– Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1727,solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3444, 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/5300-2848, 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/5300-3510, 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/5300-2678, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2679, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- 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 sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras 
[COM(2013) 884 final] [2013/0432 (COD)] [SWD(2013) 513 final] [SWD(2013) 514 final] [SWD(2013) 515 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-382] 
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