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DE RESOLUCIÓN. 

CIONES. 

os medios y las actuaciones llevadas a cabo en materia de posicionamiento y gestión de 
esentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

15407 

valuación del cumplimiento de las directrices en materia de Presidencia y Justicia en virtud 
11, de 30 de junio, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
ialista. [8L/4100-0144] 15408 

pedir que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria que regula la 
cnica de fractura hidráulica, permita la utilización de la técnica del fracking, presentada por 

uimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0145] 15409 

IONES NO DE LEY. 

un Plan de Empleo Joven, que permita superar los obstáculos que afectan a la juventud de 
ceder a un empleo estable, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-

15410 

l Presupuesto 2014 de recursos para hacer frente a la recuperación de las zonas y bienes 
 por el temporal de mar, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0223] 15411 

UESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

 que no se ha contestado en plazo a la pregunta con respuesta escrita 8L/5300-3043, 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0895] 15412 
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- Razones por las que no se ha contestado en plazo a la pregunta con respuesta escrita 8L/5300-3047, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0896] 15413 
 Escrito inicial 
 
- Número de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas iniciadas en enero de 2014, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0897] 15414 
 Escrito inicial 
 
- Número de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas iniciadas antes de enero de 2014 y 
continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0898] 15415 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas desempleadas participantes en las acciones formativas dirigidas a personas 
desempleadas iniciadas en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0899] 15416 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas desempleadas participantes en las acciones formativas dirigidas a personas 
desempleadas iniciadas antes de enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0900] 15417 
 Escrito inicial 
 
- Número de desempleados participantes en acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados iniciadas 
en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0901] 15418 
 Escrito inicial 
 
- Número de desempleados participantes en acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados iniciadas 
en enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0902] 15419 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se exonera a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales de la obligación de 
recaudar el canon de saneamiento, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0903] 15420 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se compensa a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales los gastos de gestión en 
que incurren para la recaudación de un tributo en cuyos ingresos no participan, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0904] 15421 
 Escrito inicial 
 
- A si se considera razonable desplazar los costes de la recaudación del canon de saneamiento a las 
Entidades Locales sin compensación de clase alguna, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0905] 15422 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de no aplicación de las bonificaciones anunciadas en prensa y recogidas en el Anteproyecto de Ley 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de forma más inmediata, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0906] 15423 
 Escrito inicial 
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- Motivos para no introducir las bonificaciones anunciadas en el canon de saneamiento a través de la Ley de 
Medidas Fiscales para el año 2014, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0907] 15424 
 Escrito inicial 
 
- Opinión sobre el mantenimiento del incremento del 74% en el importe del canon de saneamiento en la actual 
situación económica que atraviesan numerosas familias con severas dificultades para llegar a fin de mes, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0908] 15425 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento por la Consejería de Sanidad en su cartera de servicios de la prestación de los tratamientos 
de reproducción asistida en los mismos términos que hasta ahora, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0909] 15426 
 Escrito inicial 
 
- Previsión por parte de la Consejería de Sanidad de planteamiento de solución para despejar la preocupación 
de los funcionarios que prestan servicios en los centros del SCS respecto a su estabilidad laboral, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0910] 15427 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de negociación en la mesa sectorial de la Consejería de Sanidad de alguna modificación a la Orden 
SAN/25/2013, que asegure la estabilidad laboral a los  funcionarios que prestan servicios en los centros del 
SCS presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0911] 15428 
 Escrito inicial 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Criterios para fijar los honorarios con el bufete de abogados que llevan la querella presentada contra los 
anteriores miembros del Gobierno por la empresa Cantur con relación al Racing, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3419] 15429 
 Escrito inicial 
 
- Honorarios fijados por el bufete que lleva la querella contra los miembros del anterior Gobierno presentada 
por Cantur en relación al Racing, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3420] 15430 
 Escrito inicial 
 
- Bufete de abogados y abogado a quienes se les ha encargado y ha presentado la querella contra los 
anteriores miembros del Gobierno en relación con el Racing, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3421] 15431 
 Escrito inicial 
 
- Progresividad acordada en los honorarios del Bufete que ha presentado la querella contra los miembros del 
anterior Gobierno por encargo de Cantur desde la admisión a trámite y en los sucesivos avances del proceso 
judicial, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3422] 15432 
 Escrito inicial 
 
- Número de cursos de vela realizados en la Escuela Cántabra de Deportes Naúticos (Isla de la Torre) en los 
años 2007 a 2012 ambos inclusive, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3423] 15433 
 Escrito inicial 
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- Listado de sedes en alquiler, que ocupa en la actualidad el Gobierno de Cantabria, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1932] 15434 
 Contestación 
 
- Listado de sedes en propiedad que ocupa en la actualidad el Gobierno de Cantabria, a que hizo referencia en 
rueda de prensa el pasado mes de marzo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1933] 15436 
 Contestación 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 412A. 228.01, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2504] 15438 
 Contestación 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 412A.471, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2505] 15439 
 Contestación 
 
- Obligaciones reconocidas en 20112 y 2013 con cargo a la partida 412A.640.03, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2506] 15450 
 Contestación 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 412A.771, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2507] 15452 
 Contestación 
 
- Cargos imputables al saneamiento ganadero en 2010, 2011 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2608] 15453 

Contestación 
 
- Inspección a pastos donde han aparecido animales reaccionantes positivos desde marzo de 2013, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2618] 15475 
 Contestación 
 
- Medidas aplicadas desde marzo de 2013 para hacer frente a la brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2619] 15476 
 Contestación 
 
- Municipios afectados en 2013 por el brote de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2620] 15477 
 Contestación 
 
- Número de reses afectadas en 2012-2013 por el brote de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2621] 15478 
 Contestación 
 
- Controles realizados del Plan Nacional de erradicación de la brucelosis bovina desde marzo de 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2622] 15479 
 Contestación  
 
- Medidas urgentes puestas en marcha del Plan Nacional de erradicación de la brucelosis bovina desde marzo 
de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2623]  15480 
 Contestación 
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- Medidas mantenidas del Plan Nacional de erradicación de la brucelosis bovina en los municipios colindantes 
a los afectados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2624] 15481 
 Contestación 
 
- Coste total de las medidas para hacer frente a los brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2625] 15482 
 Contestación 
 
- Importe de las ayudas destinadas a los brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2626] 15483 
 Contestación 
 
- Importe de los pagos efectivos de las ayudas destinadas a los brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2627] 15484 
 Contestación 
 
- Medidas previstas para controlar la brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2628] 15485 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes y de capital abonadas con determinación del concepto o subconcepto 
presupuestario a las entidades locales desde el año 2010 al año 2013, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3055] 15486 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes y de capital abonadas a las entidades locales desde el año 2010 al año 2013, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3056] 15487 
 Contestación 
 
- Playas de Cantabria que carecen de servicio de salvamento y socorrismo, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3318] 15488 
 Contestación 
 
- Comisiones técnicas y grupos de trabajo constituidos en la Comisión de Protección Civil desde julio de 2011, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3334] 15489 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad 
del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2014)20 final] [2014/0011 (COD)] 
[SWD(2014)17 final] [SWD(2014)18 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0360]  15490 
 Calificación provisional 
 
- Comparecencia de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre "los resultados de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural en la que se procedió al reparto de los fondos FEADER para el período 2014-2020". [8L/7810-0016] 15491 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre "Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021." 
[8L/7810-0017] 15492 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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