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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2014) 
 

Día 1 de agosto de 2014: 
 
- Queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1981. 
 
Día 4 de agosto de 2014: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre los pisos desocupados. [8L/7470-0135] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre las plusvalías. [8L/7470-0136] 
 
Día 5 de agosto de 2014: 
 
- Documentación relativa a detalle de las 30 empresas para la adjudicación del Proyecto del Teleférico de 

Cabárceno una vez que quedó desierta la adjudicación del mismo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2063] 

 
- Documentación relativa a Proyecto de Rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas en donde se contemplan 

fases del proyecto de ejecución y coste de los mismos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2064] 

 
- Documentación relativa a descripción del informe técnico que ha debido tenerse en cuenta para la adjudicación de 

la rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2065] 

 
- Documentación relativa a oferta presentada por la empresa Sacyr Construcción para la rehabilitación del 

Seminario Mayor de Comillas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2066] 

 
- Documentación relativa a proyectos presentados por el resto de las empresas que han acudido a la licitación de 

las obras de rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, junto con el presentado por la empresa Sacyr, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2067] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colaboración con la Universidad para la evaluación de los concursos 

presentados a la dirección y ejecución de la obra de restauración del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3883] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intervención del Departamento de Estructuras de la Universidad para la 

adjudicación de la dirección y ejecución de las obras de restauración del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3884] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los criterios que se han seguido para la adjudicación de la 

Dirección Técnica de la obras de rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3885] 

 
- Documentación relativa a expediente del proyecto de restauración de la iglesia parroquial de Novales, solicitada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2068] 
 
- Documentación relativa a expediente para la licitación del contrato de innivación de Alto Campoo y que ha sido 

desestimado por irregularidades, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-2069] 

 
- Documentación relativa a ofertas presentadas por las empresas al concurso, hoy desestimado, para la 

adjudicación del contrato de innivación de Alto Campoo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2070] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones ante el Gobierno de España para desbloquear la situación 
actual que afecta al centro asociado de la UNESCO que iba a estar asociado al Museo de Prehistoria y Arqueología, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3886] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de Cantur aplicados para la adjudicación del concurso de 

innivación de Alto Campoo a la UTE integrada por Casli y Copsesa, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3887] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazos que establece Cantur para la nueva licitación después de la 

sentencia que anula el proceso de adjudicación para la Innivación de Alto Campoo, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3888] 

 
Día 8 de agosto de 2014: 
 
- Documentación relativa a expediente de adquisición y difusión serie "Cinema los Ángeles" en JOVENMANÍA y 

Tertulia ON-LINE, adjudicado a D. Francisco José Girao González, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2071] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se inadmite el recurso de alzada interpuesto por la Presidenta de 

la Asociación de Familias Numerosas de Cantabria contra la resolución de 30.01.2013 por la que se deniega subvención 
solicitada al amparo del Decreto 153/2007, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2072] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Rosa Ana Revuelta González contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el 
expediente 958/2011 en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2073] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Mª Ángeles Pérez Saiz, contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 
1985/2012 en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2074] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Mª Isabel García Alonso, contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el 
expediente 1556/2012 en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2075] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estiman parcialmente los recursos de alzada interpuestos por 

D.ª Isabel Cantero Lavín, contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniegan las subvenciones solicitadas en los 
expedientes 1252/2012 y 1684/2012 en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2076] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Ángela Cojocaru, contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 
274/2012 en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2077] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Vica Andreev, contra la resolución de 21.03.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 83/2012 
en el ejercicio 2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2078] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Mónica Delgado Ancín, contra la resolución de 30.01.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 
2152/2012 en el ejercicio 2012, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2079] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D.ª 

Honorine Kom, contra la resolución de 30.01.2013 por la que se deniega la subvención solicitada en el expediente 
1982/2012 en el ejercicio 2012, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2080] 

 
Día 11 de agosto de 2014: 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0623, 8L/5300-0624 y 8L/5300-
0625, 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/5300-3857, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Memoria Económica en relación con el Proyecto de Ley de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, 

remitida por el Gobierno. [8L/1000-0022] 
 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al primer trimestre de 2011, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0053] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1722, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 12 de agosto de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2060, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 13 de agosto de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a adoptar las medidas necesarias para que el aeropuerto de 

Severiano Ballesteros/Santander-Camargo recupere las tasas de actividad que había alcanzado, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0264] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a recuperar el nivel de inversión en I+D+i en relación al PIB que se 

tenía al inicio de esta Legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0265] 
 

- Interpelación relativa a criterios para hacer efectivo el contenido de la ley 7/2013 de 25 de noviembre, que regula 
el Aprovechamiento Eólico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0176] 

 
Día 14 de agosto de 2014: 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Camargo para la prevención y 

extinción de incendios y sus adendas, si las hubiere,  anualidad 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2081] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para la prevención y 

extinción de incendios y sus adendas, si las hubiere, anualidad 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2082] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la prevención y 

extinción de incendios y sus adendas, si las hubiere, anualidad 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2083] 

 
- Documentación relativa a Addenda 2014 al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la 

prestación de salvamento y rescate de personas con el grupo de perro de salvamento, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2084] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la prevención y 

extinción de incendios y sus adendas, si las hubiere, anualidad 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2085] 

 
- Documentación relativa a Plan de Acción para la Inclusión Social y expediente administrativo anexo al mismo, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2086] 
 
- Documentación relativa a convenio formalizado con el CERMI para el desarrollo de proyecto de coordinación, 

asesoramiento y gestión de programas de atención a personas con discapacidad, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2087] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a tramites administrativos para la elaboración del Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3889] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones objetivas y criterios operativos barajados desde el servicio 

competente para la ubicación del nuevo vehículo de altura en el Parque de Bomberos de Reinosa y otros extremos, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3890] 

 
Día 18 de agosto de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que han llevado a tomar la decisión de finalizar el 

contrato de explotación de la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1087] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuantía económica que queda pendiente de pago relativa a la 

Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1088] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ahorro anual previsto a causa del cierre de la Planta de 

Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1089] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de cerrar definitivamente la Planta de Secado 

Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1090] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad anual que va a suponer en el futuro la Planta de 

Secado Térmico de Fangos de Reocín cerrada, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1091] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudio de la viabilidad de la Planta de Secado Térmico de 

Fangos de Reocín asumiendo MARE directamente la explotación de la misma, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1092] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de gestionar a partir de septiembre el tratamiento de 

fangos de las depuradoras, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1093] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste económico del tratamiento de los fangos generados por 

las depuradoras a partir del cierre de la planta de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1094] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativas previstas para el uso y aprovechamiento de las 

instalaciones de la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1095] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión tomada respecto a los veinte trabajadores de la 

Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1096] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de cumplimiento de la cláusula de subrogación del 

personal incluida en el Contrato de Explotación de la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1097] 

 
- Documentación relativa a desarrollo del Frente Marítimo, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2088] 
 
- Documentación relativa a Sector Nº 2 del Alto del Cuco en Bóo de Piélagos, posterior al 30.10.2013, solicitada por 

D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2089] 
 
- Documentación relativa a desarrollo del Plan de Vivienda 2013-2016, solicitada por D. José María Mazón Ramos, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2090] 
 
Día 20 de agosto de 2014: 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 467 3 de septiembre de 2014                          Página 17629

- Documentación relativa a acuerdo adoptado el 23.07.2014, por el que se aprueba la distribución del Fondo de 
Liquidez Municipal, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del G.P. Regionalista. [8L/9100-2091 

 
- Documentación relativa a documentos que figuran en el expediente formado para adoptar el acuerdo de 

distribución del Fondo de Liquidez Municipal, en su reunión del 23.07.2014, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, 
del G.P. Regionalista. [8L/9100-2092] 

 
Día 22 de agosto de 2014: 
 
- Memorias Económicas en relación con el Proyecto de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0020] 
 
Día 25 de agosto de 2014: 
 
- Documentación relativa a acta de la reunión de constitución de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo, 

solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2093] 
 
- Documentación relativa a facturas con cargo al concepto presupuestario 12 08 432 A 740 07 por importe de 

1.250.000 euros atendidas para la Coordinación y Promoción del Turismo y correspondientes al segundo trimestre de 
actividad de 2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2094] 

 
- Documentación relativa a facturas con cargo al concepto presupuestario 12 08 432 A 440 07 por importe de 

345.509 euros atendidas para la Coordinación y Promoción del Turismo y correspondientes al segundo trimestre de 
actividad de 2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2095] 

 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo a la Actividad Editorial, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2096] 
 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo a las Artes Escénicas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2097] 
 
- Documentación relativa a Plan de Calidad de Infraestructuras Museísticas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 

Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2098] 
 
- Documentación relativa a Planes Comarcales de Inversiones Culturales elaborados a la fecha, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2099] 
 
Día 26 de agosto de 2014: 
 
- Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a 

fin de informar sobre el contrato firmado por el Presidente de Cantabria para la construcción de un teleférico en el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-0019] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que han primado para la adjudicación del Teleférico 

de Cabárceno al Grupo de empresas ACCSA, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1098] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a condiciones en las que se ha adjudicado el Teleférico de 

Cabárceno a la empresa mexicana, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1099] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste que va a suponer para las arcas públicas de Cantabria 

la adjudicación del Teleférico de Cabárceno a la empresa mexicana, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1100] 

 
Día 28 de agosto de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas necesarias para modificar la decisión de liberalización de 

horarios en todo el municipio de Santander desde el 15 de junio al 15 de septiembre de cada año y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0266] 

 
- Documentación relativa a importe de los préstamos puestos a disposición de las empresas a través de la línea 

ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 con destino a inversiones, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2100] 
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- Documentación relativa a número de empresas solicitantes de la línea ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 para 
inversión, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2101] 

 
- Documentación relativa a relación de las empresas beneficiarias de la línea ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 

con destino a inversiones, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2102] 

 
- Documentación relativa a número de empresas solicitantes de la línea ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 para 

liquidez, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2103] 
 
- Documentación relativa a relación de las empresas beneficiarias de la línea ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 

con destino a liquidez empresarial, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2104] 

 
- Documentación relativa a importe de los préstamos puestos a disposición de las empresas a través de la línea 

ICAF Microcréditos en 2013 y 2014 con destino a liquidez empresarial, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2105] 

 
- Documentación relativa a número de empresas solicitantes de la línea BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 para 

inversión, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2106] 
 
- Documentación relativa a relación de beneficiarios de la línea BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 con destino a 

inversiones, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2107] 
 
- Documentación relativa a importe de los préstamos puestos a disposición de las empresas a través de la línea 

BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 con destino a inversiones, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2108] 

 
- Documentación relativa a número de empresas solicitantes de la línea BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 para 

liquidez, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2109] 
 
- Documentación relativa a importe de los préstamos puestos a disposición de las empresas a través de la línea 

BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 con destino a liquidez empresarial, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2110] 

 
- Documentación relativa a relación de beneficiarios de la línea BEI-ICAF PYMES en 2013 Y 2014 con destino a las 

necesidades de liquidez empresarial, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2111] 

 
Día 29 de agosto de 2014: 
 
- Nueva Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, 

en relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1428 y  8L/9100-1429. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1671. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1735. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1738. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1957. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2004. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2005. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2009. 
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- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-2033. 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2034. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2035. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-2036. 
 
- Documentación relativa a informes técnicos y jurídicos elaborados y que avalan la decisión sobre la liberación de 

los horarios comerciales tanto para Santander, municipios limítrofes y áreas de influencia, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2112] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a rechazo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 

(LOREG) que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0267] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ejercicio de la competencia exclusiva en materia de comercio 

interior en apoyo y protección del sector comercial, y mediante la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra 
varios artículos del Real Decreto–Ley 8/2014, de 4 de julio y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0268] 

 
- Interpelación relativa a acciones actuales y futuras para conseguir objetivos positivos en la mejora ambiental, 

presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0177] 
 
Día 1 de septiembre de 2014: 
 
- Interpelación relativa a repercusión de las medidas adoptadas, de sus consecuencias y de las medidas futuras a 

adoptar para corregir las desviaciones producidas por el vertido de desechos industriales, presentada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0178] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a aprobación de una aportación extraordinaria a los ayuntamientos de 

Cantabria en el ejercicio 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0269] 
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