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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 14 de noviembre de 2014) 
 

Día 7 de noviembre de 2014: 
 
- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-2156. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2160, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 11 de noviembre de 2014: 
 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista solicitando informe preceptivo sobre el 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] 

 
- Moción Nº 165 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0188, relativa a medidas y acciones adoptadas por el 

gobierno para dotar al mundo rural de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios para garantizar su futuro, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0165] 

 
- Enmiendas al articulado (6) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de 

diciembre, de Coordinación de Policías Locales, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0024] 
 
- Enmiendas al articulado (9) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de 

diciembre, de Coordinación de Policías Locales, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0024] 
 
- Moción Nº 166 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0189, relativa a situación actual y perspectivas futuras 

que aseguren el proyecto industrial y el mantenimiento de la plantilla de Néstor Martín, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0166] 

 
Día 12 de noviembre de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cese del problema de los malos olores procedentes del 

Complejo Medio Ambiental de Meruelo, presentada por D. José Miguel Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1240] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de la normativa en seguridad e higiene en el 

trabajo en el complejo Medio Ambiental de Meruelo, presentada por D. José Miguel Fernández Viadero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1241]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de control ejercidas en el entorno del Complejo 

Medio Ambiental de Meruelo, presentada por D. José Miguel Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1242]  

 
- Interpelación relativa a criterios en materia de infraestructuras turísticas en los municipios turísticos maduros y 

emergentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0193] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a elaboración de un Plan Estratégico de Empleo, presentada por el 

Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0291] 
 
- Solicitud de nueva 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 opinión sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada 

por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en relación con la Ley de autorizaciones 
provisionales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1243] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisiones respecto del incumplimiento de las previsiones del 

Plan de Derribos, sobre la aprobación de planeamientos municipales y autorizaciones provisionales recurridas ante el 
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Tribunal Constitucional, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1244]  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soluciones para garantizar esta Legislatura a las familias 
afectadas por sentencias de derribo el valor de su patrimonio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1245]  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a funciones de los becarios que van a ser contratados en los 
centros de formación práctica programa BIP, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1246] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios de selección de los becarios que van a ser 

contratados en los centros de formación práctica programa BIP, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1247] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas que van a realizar la selección de los becarios que 

van a ser contratados en los centros de formación práctica programa BIP, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1248] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a funciones de los becarios que van a ser contratados en los 

centros de formación práctica programa BIP, en los distintos centros educativos, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1249] 

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

Santander-Parayas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0194] 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-1231 a y 8L/5100-1239, incluidas en el orden del día 

del Pleno convocado para el 17 de noviembre de 2014, formulada por el Gobierno. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las interpelaciones números 8L/4100-0190 y 8L/4100-0191, así como las preguntas 

números 8L/5100-1226 a y 8L/5100-1230, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 17 de noviembre de 
2014, formulada por el Gobierno. 

 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-2100 a 8L/9100-2111, solicitadas 

por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2199, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Informe de los miembros de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, en relación con el 

Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías 
Locales, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0024] 

 
Día 14 de noviembre de 2014: 
 
- Escrito de la Asociación Española de Farmacia Rural en Cantabria, sobre concurso de traslado de las vacantes del 

mapa farmacéutico. [Nº Registro: 17666.- Fecha entrada: 14.11.2014.- Expediente: 8L/7460-0032] 
 
- Escrito presentado por el Embajador del Reino de Marruecos, en relación con el informe de la ONG Human Rights 

Watch sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones en los campamentos de Tinduf. [8L/7400-0073] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, Nº 8L/4200-0166, formulada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. 
 
- Documentación complementaria en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 

5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, remitida por el Gobierno. [8L/1000-0024] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Moción subsiguiente a la Interpelación, Nº 

8L/4100-0189, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0166] 
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