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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 10 de octubre de 2014) 

 
Día 6 de octubre de 2014: 
 
- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria por el que proclama Diputado electo del Parlamento de Cantabria a D. 

José Miguel Fernández Viadero, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [8L/8103-0044] 
 
- Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 

Cantabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0044] 
 
- Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 

Cantabria, a efectos administrativos. [8L/8104-0044] 
 
- Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 

Cantabria, a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [8L/8104-0044] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un Plan de Empleo con actuaciones concretas y 

proyectos definidos para poner fin al incremento incesante del desempleo en Torrelavega y su comarca, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0277] 

 
- Moción Nº 158 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0181, relativa a criterios sobre la reforma contenida en el 

Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, en actual tramitación en el Congreso de los Diputados, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0158] 

 

Día 8 de octubre de 2014: 
 
- Escrito de D. José Miguel Fernández Viadero y del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista sobre 

incorporación del mismo al citado Grupo Parlamentario. [8L/8420-0002] 
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando cambios en la composición de la 

Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. [8L/8450-0010]   
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando cambios en la composición de la 

Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/8450-0005]   
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando cambios en la composición de la 

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/8450-0012]   
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista por el que propone para el cargo de Secretario de la 

Comisión de Presidencia y Justicia al Ilmo. Sr. D. Rafael de la Sierra González. [8L/8450-0005] 
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista por el que propone para el cargo de Secretario de la 

Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo al Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando Pérez Tezanos. 
[8L/8450-0010] 

 
- Documentación relativa a apertura de los procedimientos dirigidos  a determinar responsabilidades respecto del 

pago de obligaciones por enriquecimiento injusto en relación a la prestación de servicios de la UTE IECISA-NEAR-IPS, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2164] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones civiles y/o penales en relación con el caso de un menor sobre la 

base de informe jurídico de la DG de Servicio Jurídico de 07.07.2014 y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3955] 

 
- Documentación relativa a modificaciones de crédito de las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto del 

año 2014: 02.10.232D.481;02.10.232D.62, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2165] 
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- Documentación relativa a modificaciones de crédito de las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto del 
año 2014: 02.04.134M.411; 02.04.134M.440.01; 02.04.134M.62,63 y 64.02.04.134M.740.01, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2166] 

 
- Documentación relativa a modificaciones de crédito de las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto del 

año 2014: 02.00.458A.60, 61, 62, 63 y 64, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-2167] 

 
- Escrito del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria por el que comunica que D. Francisco 

Sierra Fernández, Vocal representante del Parlamento en el citado Consejo Social, ha dimitido del mencionado cargo de 
Vocal. [8L/7520-0006]  

 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a protección del sector 

lácteo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0278] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas correctoras que se van a aplicar en relación con la 

pérdida de espectadores en actividades culturales vinculadas al teatro durante el año 2013, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1151] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de tramitación en que se encuentra la revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1152] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad correspondiente a los recursos económicos 

concedidos al Ayuntamiento de Piélagos para la financiación de la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1153] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se han incumplido todos los compromisos 

relativos a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos, presentada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1154] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones en cuanto a la fecha de aprobación definitiva de la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1155]  

 
- Interpelación relativa a criterios respecto a las inversiones pendientes con el Ministerio de Fomento y sus entes 

dependientes y su reflejo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0184] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista, en relación sobre el control del cumplimiento de la moción 8L/4200-

0073, solicitada por el Grupo parlamentario Socialista. [8L/4200-0073]  
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a dirigirse al Gobierno de España exigiendo la derogación de la 

Reforma Laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0279] 
 
- Interpelación relativa a criterios para mejorar la empleabilidad de la juventud y evitar que los jóvenes tengan que 

emigrar en la búsqueda del empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0185] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para conceder o denegar las ayudas del servicio de 

comedor para el curso 2014/2015, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1156] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aumento del número de ayudas del servicio de comedor en el 

curso 2014/2015 con respecto al curso 2013/2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1157] 

 
- Documentación relativa a acuerdo firmado con el Ministerio de Industria, en diciembre de 2013, para acceder al 

Programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización "REINDUS", solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2168] 

 
- Documentación relativa a convenio firmado en diciembre de 2013 entre Sodercan y la Empresa Nacional de 

Innovación (ENISA) por el que se establece la concesión de préstamos participativos a los empresarios, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2169] 
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- Proposición no de ley, ante la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a diálogo con las 
organizaciones agrarias para hacer frente a la situación del sector lácteo y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0280] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones con el Alcalde para abordar la Carta de Capitalidad 

de Santander a lo largo de la presente legislatura, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1158] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromisos aplicables a la ciudad de Santander como 

capital de la Comunidad Autónoma en el proceso negociador anunciado en la presente Legislatura con el Ayuntamiento de 
Santander, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1159]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a elaboración de borrador o documento base para la 

negociación de la Carta de Capitalidad complementando o modificando el estudio de la UC, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1160]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contenido de borrador o documento base para la negociación 

de la Carta de Capitalidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1161]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presentación de un proyecto de Ley para regular el Estatuto 

de capitalidad de Santander en la presente legislatura, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1162] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos, principios y criterios de acción manejados para 

concretar la regulación del Estatuto de Capitalidad de Santander, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1163] 

 

Día 9 de octubre de 2014: 
 
- Escrito del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria solicitando la celebración de la Comisión para 

la presentación de la Memoria Fiscal del año estadístico 2013. [8L/9999-0088] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolos de actuación frente a casos sospechosos y/o 

confirmados de enfermedad por virus de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1164] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comunicación a las organizaciones profesionales de la forma 

de actuar en el supuesto de algún caso por contagio de virus de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1165] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios para hacer frente a un posible caso de virus de Ébola, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1166] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuación ante la presencia de cualquier caso sospechoso de 

virus de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1167] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolos a aplicar ante la confirmación del primer contagio 

de virus de Ébola de una auxiliar de enfermería en Madrid, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1168] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de seguridad que han de tomarse ante la 

confirmación del primer contagio de virus de Ébola de una auxiliar de enfermería en Madrid, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1169] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protección de los profesionales ante la confirmación del primer 

contagio de virus de Ébola de una auxiliar de enfermería en Madrid, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1170] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a equipamiento que deben tener los profesionales ante 

cualquier caso de contagio de virus de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1171]  
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a transporte sanitario en los desplazamientos de casos 
sospechosos o de contagio de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1172] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a hospital de referencia para atender a pacientes por contagio 

de virus de Ébola, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1173] 
 
- Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de 

Policías Locales. [8L/1000-0024] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la peticiones de documentación números 8L/9100-2064, 8L/9100-2065, 

8L/9100-2066 y 8L/9100-2067, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-2149, 8L/9100-2150, 

8L/9100-2151 y 8L/9100-2152, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1824, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1985, solicitada por D.ª 

Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3851, 8L/5300-3852, 8L/5300-
3853, 8L/5300-3855, 8L/5300-3856, 8L/5300-3867, 8L/5300-3868, 8L/5300-3872, 8L/5300-3880, 8L/5300-3881 y 8L/5300-
3882, a solicitud de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

- Contestación del Gobierno a las pregunta con respuesta escrita números 8L/5300-2890, 8L/5300-2891, 8L/5300-
2892, 8L/5300-3494, 8L/5300-3495, 8L/5300-3725, 8L/5300-3726, 8L/5300-3727,  8L/5300-2698, 8L/5300-2699, 8L/5300-
2700, 8L/5300-2701, 8L/5300-2702,  8L/5300-2703, 8L/5300-2704, 8L/5300-3076, 8L/5300-3077, 8L/5300-3263 a 8L/5300-
3278 (ambas inclusive), 8L/5300-3404, 8L/5300-3405, 8L/5300-3406, 8L/5300-3407, 8L/5300-3086, 8L/5300-3429 y 
8L/5300-3430,  a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

- Contestación del Gobierno a las pregunta con respuesta escrita números 8L/5300-3889 y 8L/5300-3890, a solicitud 
de D.ª María Rosa Valdés Huidobro; número 8L/5300-3905, a solicitud de D.ª Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista; números 8L/5300-2286, 8L/5300-2287, 8L/5300-2288, 8L/5300-2289, 8L/5300-2290, 8L/5300-
2291, 8L/5300-2292, 8L/5300-2293, 8L/5300-2294, 8L/5300-2295, 8L/5300-2296,  8L/5300-2297, 8L/5300-2378, 8L/5300-
2379, 8L/5300-2304, 8L/5300-2714, 8L/5300-2720, 8L/5300-2895, 8L/5300-3400, 8L/5300-3401, 8L/5300-3402 y 8L/5300-
3403, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista; y números 8L/5300-3887 y 
8L/5300-3888, a solicitud de D.ª María Cristina Pereda Postigo. 

 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2893 y 8L/5300-2894, 8L/5300-
2380, 8L/5300-2718, 8L/5300-2719, 8L/5300-2724, 8L/5300-2729, 8L/5300-2745, 8L/5300-2753, 8L/5300-2754, 8L/5300-
3084, 8L/5300-3085, 8L/5300-3529, 8L/5300-3260, 8L/5300-3261, 8L/5300-3262, 8L/5300-3279, 8L/5300-2746, 8L/5300-
2747, 8L/5300-2748, 8L/5300-2749, 8L/5300-2750, 8L/5300-2751, 8L/5300-2752, 8L/5300-2757, 8L/5300-2758, 8L/5300-
2755 y 8L/5300-2756,  a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista y número 
8L/5300-3861, a solicitud del Ilmo. Sr. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Interpelación relativa a criterios para remontar la pérdida continua de actividad en el aeropuerto Severiano 

Ballesteros Santander-Parayas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0186] 

 

- Día 10 de octubre de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a creación del Consejo para la 

promoción integral y participación social del pueblo gitano, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y 
Socialista. [8L/4300-0281] 

 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3869, 8L/5300-3870, 8L/5300-

3871 y 8L/5300-3878, a solicitud de Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista 
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y las números 8L/5300-3392 y 8L/5300-3423, a solicitud de la Ilma. Sra. D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3392, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. revisar 
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