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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
(del 13 al 19 de diciembre de 2014) 
 

Día 19 de diciembre de 2014: 
 

- Mesa del Parlamento 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de diciembre de 2014) 
 

Día 15 de diciembre de 2014: 
 

– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-2163, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada de la proposición no de ley número 
8L/4300-0294, incluida en la sesión plenaria del día 15.12.2014. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que autorizó la matanza de la manada de lobos adultos del 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-4040] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones que motivaron la decisión de sacrificar a todos los lobos adultos 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-4041] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a sacrificio de los lobos adultos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
con barbitúricos, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
4042] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que fueron acribillados con hasta 8 tiros por ejemplar los 
lobos adultos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4043] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de precedentes en otros parques y zoológicos de sacrificios de 
animales como el realizado en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno el 28.11.2014,  presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4044] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por el que se procedió al sacrificio en horario nocturno de lobos 
adultos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4045] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a si las declaraciones del responsable de carnívoros de Cabárceno 
manifestadas en un medio de comunicación significan que el público visitante al citado Parque ha estado en peligro con 
anterioridad al 28.11.2014, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4046]  

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se adoptaron las medidas de seguridad en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno antes de recurrir al sacrificio de la manada de lobos, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4047]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las obras de remodelación del recinto de lobos realizadas en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-4048]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de ejecución de las obras de remodelación del recinto de lobos 
realizadas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4049]  
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a si las obras realizadas en el recinto de los lobos del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno contaron con la preceptiva licencia municipal, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4050]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que decidió la remodelación del recinto de los lobos del Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4051]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que la dirección del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
autorizó la ejecución de unas obras que provocarían el sacrificio de la manada de lobos adultos, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4052]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a si la dirección del Parque de la Naturaleza de Cabárceno era consciente, 
cuando autorizó la remodelación del recinto de los lobos, que las obras serían incompatibles con el mantenimiento de la 
manada en unas condiciones de vida adecuadas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4053]  
 

16 de diciembre de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2233, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Moción Nº 0171 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0198, relativa a criterios para dar cumplimiento a las 
Leyes integrales para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a las víctimas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0171] 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

contestación a la petición de documentación número 8L/9100-2233 
 

- Moción Nº 0172 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0192 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/4200-0172] 

 
- Moción Nº 0173 subsiguiente a la interpelación N.º 196, relativa a criterios para frenar el deterioro en el que está 

instalado el mercado de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0173] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas para solucionar el problema planteado con la explotación 
del Puerto de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0296] 
 

- Documentación relativa a contrato de concesión de Obras Públicas para la construcción del nuevo puerto 
pesquero recreativo deportivo en Laredo posterior a 01.07.2011, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-2238] 
 

- Documentación relativa a copia remitida al Tribunal de Cuentas en relación al "Contrato de colaboración entre el 
sector público y privado para la realización de una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla", solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-2239] 
 

Día 18 de diciembre de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-2232, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre las contradicciones entre los 
informes de la policía judicial y sus afirmaciones ante el Pleno el día 09.12.2014, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/7800-0018] 
 

- Documentación relativa a la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, promovida por la Dirección 
General de Costas del Estado, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-2240] 
 

Día 19 de diciembre de 2014: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos presentados contra sentencias judiciales adversas desde que 
comenzó la legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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[8L/5300-4054] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a dinero gastado para elaborar y tramitar los recursos presentados a lo 
largo de la legislatura contra sentencias judiciales adversas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4055] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste total por la presentación de querellas, denuncias y recursos desde 
que comenzó la legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4056] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha recurrido a asesorías jurídicas externas para la presentación de 
querellas, denuncias y recursos judiciales a los largo de la presente legislatura, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4057] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de asesores jurídicos externos que han trabajado para la 
presentación de denuncias, querellas y recursos judiciales a los largo de la presente legislatura, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4058] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a participación de la Dirección del Servicio Jurídico en la elaboración y 
presentación de denuncias, querellas y recursos judiciales a lo largo de la presente legislatura, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4059] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico que han 
participado en la elaboración y presentación de denuncias, querellas y recursos judiciales a lo largo de la legislatura, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4060] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015, comunicados por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1100-0004] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0025] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0025] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015, comunicados por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1100-0004] 
 

- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012, remitido por el Tribunal de Cuentas. 
[8L/7400-0076] 
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