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- Si las mujeres tienen una mejor posición en el mercado laboral que en el año 2011, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1444] 20718 
 Escrito inicial 
 
- Si las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se sienten hoy más respaldados y apoyados que en 
el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1445]  20719 
 Escrito inicial 
 
- Condiciones y términos establecidos en el contrato firmado con la empresa adjudicataria del servicio de 
recogida y transporte de residuos domésticos y en las adendas posteriores, en la zona Pas-Pisueña, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1446] 20720 
 Escrito inicial 
 
- Si está realizando la empresa adjudicataria del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en la 
zona Pas-Pisueña, servicios distintos a los establecidos en el contrato y posteriores adendas al mismo, 
presentadas por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1447] 20721 
 Escrito inicial 
 
- Solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de obras, que están sin atender, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1448] 20722 
 Escrito inicial 
 
- Resumen de las solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de obras y su estado de 
resolución, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1449]  20723 
 Escrito inicial 
 
- Solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de obras, que tienen carácter de urgentes, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1450] 20724 
 Escrito inicial 
 
- Medios con los que cuentan los centros docentes para mantener las dotaciones informáticas y con 
conexiones a Internet, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1451] 20725 
 Escrito inicial 
 
- Si los centros docentes, con su dotación de gastos de funcionamiento, pueden realizar la compra de nuevos 
equipos y de software actualizados, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1452] 20726 
 Escrito inicial 
 
- A conclusiones que se sacaron de la auditoría de las dotaciones informáticas de los centros docentes, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1453] 20727 
 Escrito inicial 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Resultado de las medidas de fomento de comercialización de suelo industrial impulsadas por el Gobierno 
entre 2012 y septiembre de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3982] 20728 
 Contestación 
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- Retribuciones por todos los conceptos en 2013 de la estructura directiva del Grupo SODERCAN, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3983] 20729 
 Contestación 
 
- Resultados de la línea 9 "Actuación Singular" del Plan Industrial de Cantabria, Plan Especial Comarca del 
Besaya, en relación con el Convenio ENISA-SODERCAN para la financiación empresarial, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3985] 20730 
 Contestación 
 
- Participación, a través de Sodercan, en el capital de la empresa ECOMASA/Nestor Martín, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3998] 20731 
 Contestación 
 
- 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] 20732 
 Contestación 
 
- 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] 20733 
 Contestación 
 
- 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] 20734 
 Contestación 
 
- 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] 20735 
 Contestación 
 
- 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] 20736 
 Contestación 
 
- 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] 20737 
 Contestación 
 
- 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] 20738 
 Contestación 
 
- 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] 20739 
 Contestación 
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- 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] 20740 
 Contestación 
 
- 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] 20741 
 Contestación 
 
- 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] 20742 
 Contestación 
 
- 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] 20743 
 Contestación 
 
- 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] 20744 
 Contestación 
 
- 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] 20745 
 Contestación 
 
- Número de jóvenes inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante el tercer y cuarto trimestre de 2014, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4232] 20746 
 Contestación 
 
- Avance del proyecto de construcción de un tren tranvía entre El Astillero y Sarón, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4233] 20747 
 Contestación 
 
- Compromiso con el proyecto de construcción de un tren tranvía entre El Astillero y Sarón, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4234] 20748 
 Contestación 
 
- Reuniones mantenidas desde noviembre de 2011 para realizar el proyecto de construcción de un tren tranvía 
entre El Astillero y Sarón, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4235] 20749 
 Contestación 
 
- Viviendas de protección oficial de la empresa GESVICAN pendientes de adjudicar, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4241] 20750 
 Contestación 
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- Realización por la empresa adjudicataria servicios distintos a los establecidos en el contrato y posteriores 
adendas en relación al servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en la zona Pas-Pisueña, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-4245] 20753 
 Contestación 
 
- Si los servicios distintos de los realizados por la empresa adjudicataria están siendo retribuidos con 
independencia de las cantidades establecidas en origen en el servicio de recogida y transporte de residuos 
domésticos en la zona Pas-Pisueña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-4246] 20754 
 Contestación 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición propia, 
ante el Pleno, a fin de informar sobre el "Estado de cumplimiento de la Propuesta de ejecución de sentencias 
que llevan aparejadas órdenes de demolición suscrita por el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de 
Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos y San Vicente de la Barquera realizada en septiembre de 
2011". [8L/7800-0019] 20755 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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