
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 500 10 de noviembre de 2014                          Página 18661

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de noviembre de 2014) 
 

Día 3 de noviembre de 2014: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0188, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 03.11.2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Escrito de la Consejera de Presidencia y Justicia a la que acompaña convocatoria de la reunión ordinaria del 

Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2014. [7L/7520-0003] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2118, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmienda mantenida para votación en Pleno correspondiente al Proyecto de Ley de transporte de viajeros por 

carretera de Cantabria, comunicada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0022] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3945, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3944 y 8L/5300-3946, a 

solicitud de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3947, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3960, 8L/5300-3961, 8L/5300-

3962, 8L/5300-3963, 8L/5300-3964 y 8L/5300-3965, 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/5300-2931, 8L/5300-2932, 8L/5300-

2933, 8L/5300-2934, 8L/5300-2935, 8L/5300-2936, 8L/5300-2937, 8L/5300-2938, 8L/5300-2939, 8L/5300-2940, 8L/5300-
2941, 8L/5300-2942 y 8L/5300-2943, 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/5300-3873, 8L/5300-3874, 8L/5300-

3875 y 8L/5300-3876,  a solicitud de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2731, 8L/5300-2732, 8L/5300-

2733, 8L/5300-2734, 8L/5300-2735, 8L/5300-2736, 8L/5300-2737, 8L/5300-2738, 8L/5300-2739, 8L/5300-2740, 8L/5300-
2741, 8L/5300-2742, 8L/5300-2743 y 8L/5300-2744, 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/5300-2690, 8L/5300-2691, 8L/5300-

2692, 8L/5300-2693, 8L/5300-2694, 8L/5300-2695, 8L/5300-2696 y 8L/5300-2697, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
Día 4 de noviembre de 2014: 
 
- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de vivienda protegida de 

Cantabria, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/1000-0023] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas sobre la ejecución de la sentencia que obliga al 

desmantelamiento de la planta de hormigón del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1223] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón para no incluir la sentencia que obliga al 

desmantelamiento de la planta de hormigón del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo en el Plan de Ejecución de 
Sentencias de Derribo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1224] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones de los gastos que se originen con motivo de la 
ejecución de la sentencia que obliga al desmantelamiento de la planta de hormigón del Ayuntamiento de Santiurde de 
Toranzo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1225] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2090, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2084, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Acuerdo del Gobierno, de 30.10.2014, por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados 

de todos los Altos Cargos, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, al objeto de informar sobre el Proyecto de 
Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015. [8L/1100-0004] 

 
- Interpelación relativa a criterio sobre la modificación del Decreto del "Paquete Lácteo", presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0190] 
 
- Documentación relativa a informe sobre las medidas desarrolladas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en el marco de la 

Estrategia Estatal de Salud y Genero para el SNS, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2218] 

 
- Documentación relativa a informe 2011 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2219] 
 
- Documentación relativa a informe 2012 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2220] 
 
- Documentación relativa a informe 2013 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2221] 
 
- Documentación relativa a informe 2011 sobre el II Plan de Actuación: Salud de las Mujeres (2008-2011), solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2222] 
 
- Documentación relativa a informes sobre salud y género durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2223] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones contra la violencia de género en el seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema nacional de Salud (CISNS), solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2224] 

 
- Documentación relativa a informe 2011 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio 

Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2225] 
 
- Documentación relativa a informe 2012 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio 

Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2226] 
 
- Documentación relativa a informe 2013 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio 

Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2227] 
 
- Documentación relativa a instrumentos, medidas y acciones para facilitar la transversalidad de género en las 

políticas y estructuras del Sistema Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-2228] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para la implantación y 

desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en formación de los 

recursos humanos en salud sexual y reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en estudios sobre salud 

sexual y reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4003] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha para aprobar un nuevo Plan de Actuación: Salud de las Mujeres, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre inclusión de la 

transversalidad de género en la salud sexual y reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4005] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para reducir las 

inequidades de género en salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4006] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para la formación de 

recursos humanos en materia de equidad social y de género en los servicios de salud, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4007] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para fomentar la 

investigación y generación de conocimiento sobre buenas prácticas en reducción de desigualdades de género en salud, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4008] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asistentes a las reuniones de la Comisión sobre la violencia de género en 

el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4009] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o 

subvenciona en 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4010] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o 

subvenciona en 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4011] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o 

subvenciona en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4012] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o 

subvenciona en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4013] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de esterilización y tenencia responsable de animales 

desarrolladas desde 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4014] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de sanciones impuestas durante 2011 a propietarios que no 

tienen a sus perros identificados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4015] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de sanciones impuestas durante 2012 a propietarios que no 

tienen a sus perros identificados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4016] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de sanciones impuestas durante 2013 a propietarios que no 

tienen a sus perros identificados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4017] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de sanciones impuestas durante 2014 a propietarios que no 

tienen a sus perros identificados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4018] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas al amparo de la Orden 2012 por la que se regulan las 

ayudas para centros de recogida de animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4019] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas al amparo de la Orden 2013 por la que se regulan las 
ayudas para centros de recogida de animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4020] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas al amparo de la Orden 2011 por la que se regulan las 

ayudas para centros de recogida de animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4021] 

 
Día 5 de noviembre de 2014: 
 
- Interpelación relativa a medidas establecidas para la detección temprana de las especies invasoras y de la planta 

Cortadería Selloana y su posterior erradicación, prevención y control, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0191] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para hacer efectivo el pago de la productividad 

de agentes del medio natural establecidas en la sentencia de 25.09.2014 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo,  
presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1226] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reunión de la mesa de negociación para tratar el pago de la 

productividad de agentes del medio natural establecidas en la sentencia de 25.09.2014 por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo,  presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1227] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a responsabilidad del silencio administrativo respecto de las 

peticiones de los agentes del medio natural, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1228] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas para evitar el uso del doble silencio 

administrativo,  presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1229] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no responder en tiempo y forma a las peticiones 

de los agentes del medio natural, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1230] 

 
- Interpelación relativa a criterio sobre la implantación de la política de sacrificio cero de animales domésticos, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0192] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de conocimiento de la decisión de Saint Gobain de 

cerrar su planta de Vioño de Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1231] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del Plan de viabilidad al que alude Saint Gobain 

para cerrar su planta de Vioño de Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1232] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones con los responsables de Saint Gobain para evitar el 

cierre de su planta de Vioño de Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1233] 

 
- Escrito del Representante de los Grupos Conservacionistas en el Patronato del Parque Natural Saja-Besaya, 

sobre la tala de arbolado autóctono. [Nº Registro: 17590- Fecha entrada: 05.11.2014.- Expediente: 8L/7460-0031] 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1206 y 8L/5100-1207, incluidas en el orden del día 

del Pleno convocado para el 10 de noviembre de 2014, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a información sobre el cierre de la empresa Saint Gobain Glass 

de Vioño de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1234] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a defensa  y recuperación de los fondos públicos aportados a la 

empresa Saint Gobain Glass de Vioño de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1235] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para mantener la actividad de la empresa Saint 
Gobain Glass de Vioño de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1236] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trabajos de coordinación con la empresa Saint Gobain Glass 

de Vioño de Piélagos desde julio de 2014 para incrementar los puestos de trabajo, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1237] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de cambio de julio a noviembre para pasar de una 

subvención a la decisión de cierre de la factoría Saint Gobain Glass de Vioño de Piélagos, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1238] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para frenar el enorme deterioro de la actividad 

industrial, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1239] 
 
Día 6 de noviembre de 2014: 
 
- Modificación de la declaración de bienes patrimoniales, formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/8104-0043] 
 
- Documentación relativa a Plan de apoyo a la maternidad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2229] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 

abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0020] 
 
Día 7 de noviembre de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2192, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2193, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2194, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2156, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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