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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 6 de febrero de 2015) 
 

Día 3 de febrero de 2015: 
 
- Escrito presentado por el Intergrupo "Paz y Libertad en el Sáhara Occidental" del Parlamento Vasco sobre apoyo y 

solidaridad con Hassanna Aalia". [8L/7400-0077] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas para disminuir la dependencia de materias primas del 
exterior y para proteger el sector lácteo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0301] 

 
- Moción Nº 174 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0200, relativa a criterios para reducir el número de 

pacientes en lista de espera, la congestión de las especialidades del Hospital de Laredo y del Centro de Salud Cotolino II, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0174] 

 
Día 4 de febrero de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión ante la transformación física y de contenido del 

Palacio de Jesús de Monasterio para albergar el Centro de Interpretación de la Naturaleza, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1320] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de la decisión de destinar el Palacio Jesús de 

Monasterio (Casar de Periedo) a albergar la colección de animales disecados de Nicolás Franco, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1321] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a emisión de informe de la Dirección de Cultura para que un 

edificio singular de la arquitectura barroca del siglo XVIII, sea transformado para albergar la colección de animales 
disecados de Nicolás Franco, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1322] 

 
- Documentación relativa a acuerdo con la empresa Coolture, encargada del desarrollo del proyecto "Piedras, hitos 

y megalíticos", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2365] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle completo de la participación en el proyecto "Piedras, hitos y 

megalíticos", presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4202] 
 
- Interpelación relativa a criterios de la aplicación del canon de agua residual doméstica en los núcleos que no 

cuentan con instalaciones de saneamiento o depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0204] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colaboraciones planificadas con Turespaña en la Promoción 

Internacional de nuestra Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1323] 

 
- Interpelación relativa a medidas adoptadas en coordinación con los Ayuntamientos para cumplimentar el Plan de 

evaluación, reestructuración e implantación para garantizar el sistema público de servicios sociales prestados desde la 
Administración local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0205] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones específicas a desarrollar para captar a los viajeros 

extranjeros, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1324] 
 
- Documentación relativa a expedientes plurianuales del cuarto trimestre de 2014: 2007-000529-01 y 2008-000206-

01, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2366] 
 
- Documentación relativa a acuerdo suscrito en el año 2008 entre Sodercan y la empresa Greyco, solicitada por D. 

Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2367] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que han solicitado el Programa de 

Iniciación a la profesión docente, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1325] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de solicitudes presentadas para especialidades de 
maestros y de secundaria en el Programa de Iniciación a la profesión docente, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1326] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de plazas desiertas en el Programa de Iniciación a la 

Profesión Docente, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1327] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de profesores y maestros de la pública que 

participarán como tutores del Programa de Iniciación a la Profesión Docente, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1328] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de profesores y maestros de la privada concertada 

que participarán en el Programa de Iniciación a la Profesión Docente, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1329] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se tiene voz en Bruselas para defender 

al sector lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1330] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por el que no se eleva al Ministerio la necesidad de 

actuaciones contundentes de las Autoridades de Competencia para evitar toda práctica abusiva en la cadena alimentaria, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1331] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevas medidas aprobadas para garantizar la viabilidad de las 

explotaciones lecheras, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1332] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevas medidas aprobadas para mejorar la financiación de las 

explotaciones lecheras, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1333] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para abrir el sector lácteo a nuevos mercados, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1334] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión del actual precio de la leche en origen al productor, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1335] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no designar un mediador lácteo para hacer que 

la Administración intervenga en la negociación de los precios de la leche a los ganaderos, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1336] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes para afrontar el hecho de que la situación del sector 

lácteo siga agravándose día a día, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1337] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión de que los precios de la leche en origen estén en 

mínimos inaceptables y por debajo de los costes de producción, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1338] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de la Administración para no intervenir de manera 

directa en la negociación de los precios de la leche en España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1339] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión de la reciente campaña de ASAJA en la que se 

demostró que algunas cadenas de distribución están vendiendo el litro de leche por debajo de 0,60, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1340] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para impedir que la leche siga siendo 

utilizada como producto reclamo por la gran distribución y se realicen ventas a pérdidas y prácticas de dumping, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1341] 

 
Día 6 de febrero de 2015 
 
- Escrito de la Embajada de Turquía en España relativo a situación de Armenia. [8L/7400-0078] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas preventivas tomadas ante el anunciado temporal de 
nieve en los últimos días, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1342] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de actuación previstos en las horas previas del 

temporal de nieve en los últimos días, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1343] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de actuación y coordinación con la Administración 

General del Estado para hacer frente a los efectos del anunciado temporal de nieve en los últimos días, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1344] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de actuación y coordinación con los Ayuntamientos 

para hacer frente a los efectos del anunciado temporal de nieve en los últimos días, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1345] 
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