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- Criterios en relación con la consolidación del Proyecto empresarial Ecomasa-Nestor 
Martín, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0203]............................................................................................................................................. 536 

- 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] ........................................... 538 

- 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] ................................................................................................................. 538 

- Criterios en relación con la situación que atraviesa la empresa Fundiciones Greyco, S.L., 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0206] .............................................................................................................................................................. 540 

- Criterios sobre las inversiones en materia de empleo en los municipios, cuantías y 
beneficiarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4100-0207]........................................................... 540 

- Criterios sobre la coyuntura que se padece en el Sector Industrial, actuaciones 
concretas en marcha y actuaciones previstas con el fin de paliar esa grave situación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0208] ......................................................................... 540 

- Criterios para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0209] ............................................... 543 

- Grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de turismo, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0210] .............................................................................................................................................................. 547 

- Grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de cultura, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0211] .............................................................................................................................................................. 547 

- Postura respecto al anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los intereses generados 
por las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0212] ................................................................................................................. 547 

- Cumplimiento de los compromisos con el sector forestal y la puesta en marcha del plan 
forestal, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0213]............................................................ 551 

- Criterios para hacer realidad los acuerdos adoptados en relación con empresas como 
Greyco, Néstor Martín y la puesta en marcha de la central de Aguayo prevista en el 
PLENERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0214]............................................................................................................................................. 553 

- Criterios, medidas y resultados adoptados para hacer frente a situaciones de riesgo y 
exclusión social de menores y jóvenes en edad temprana con el fin de garantizar su 
autonomía y desarrollo integral, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0215] .............................................................................................................................................................. 553 
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- Criterios sobre la situación y perspectivas de la apicultura, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0216] ................................................................................................................. 556 

4.2. MOCIONES. 
 
- 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] ........................................................................................................................................ 537 

- Criterio sobre la implantación de la política de sacrificio cero de animales domésticos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0172].............................................................................. 534 

- Criterios para frenar el deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0173].............................................................................. 537 

- 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] .............................................................................................. 537, 539 

- Criterio político sobre la formación contra la violencia de género en el ámbito judicial, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0175]...................................................................... 539, 541 

- Criterios respecto a las inversiones previstas del Plan Juncker, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0176] ......................................................................................................... 539, 541 

- Criterios en relación con la consolidación del proyecto empresarial Ecomasa-Nestor 
Martín, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0177].......................................................... 539, 541 

- 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/4200-0178] ......................................................................................................... 542, 544 

- Criterios sobre la coyuntura que se padece en el sector industrial, actuaciones concretas 
en marcha y actuaciones previstas con el fin de paliar esa grave situación, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0179] .......................................................................................... 545, 549 

- Criterios en relación con la situación que atraviesa la empresa Fundiciones Greyco,, 
S.L., presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0180] ............................................................. 545, 549 

- Criterios para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0181] .......................................................................................... 549, 552 

- Postura respecto al anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los intereses generados 
por las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0182] ......................................................................................................... 552, 554 

- 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 el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0183]......................................................................................... 552, 554 
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- Grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de turismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0184]...................................................................... 552, 554 

- Grado de cumplimiento de los compromisos electorales en materia de cultura, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0185]...................................................................... 558, 561 

- Criterios para hacer realidad los acuerdos adoptados en relación con empresas como 
Greyco, Néstor Martin y la puesta en marcha de la central de Aguayo prevista en el 
PLENERCAN, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0186] .............................................. 558, 561 

- Criterios, medidas y resultados adoptados para hacer frente a situaciones de riesgo y 
exclusión social de menores y jóvenes en edad temprana con el fin de garantizar su 
autonomía y desarrollo integral, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0187] ...................................................................................................................................................... 558, 561 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 

- Recuperar el nivel de inversión en I+D+i en relación al PIB que se tenía al inicio de esta 
Legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0265] .......................................................... 554 

- Diálogo con las organizaciones agrarias para hacer frente a la situación del sector lácteo 
y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0280] ................................................. 552 

- Creación del Consejo para la promoción integral y participación social del pueblo gitano, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [8L/4300-0281] ................................................. 548 

- Mejora de la aplicación de gestión procesal Vereda y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0289]........................................................................................................... 548 

- Medidas para solucionar el problema planteado con la explotación del puerto de Laredo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0296] ......................................................................... 537 

- Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0297]....................................................................................................................................... 530, 541 
 
- Elaboración de un Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0298]........................................................................ 530, 537 
 
- Elaboración de un plan de apoyo y desarrollo del Aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0299] ................................................................... 532, 539 
 
- Ejercer las labores de vigilancia, control y mantenimiento de las condiciones de 
navegabilidad de los accesos a los puertos de titularidad autonómica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0300]..................................................................................................... 536, 539 
 
- 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] ......................................... 538, 541 
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- Solicitar al Gobierno de España el aplazamiento de la ley Orgánica para la reforma de la 
Calidad Educativa en ESO y Bachiller hasta el curso 2016-2017, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0302] ........................................................................................................... 540, 544 
 
- Elaboración de un Plan de Emergencia Social, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0303]....................................................................................................................................... 543, 557 
 
- Consecuencias de la regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y 
entidades deportivas sin ánimo de lucro para el deporte base, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0304] ........................................................................................................... 543, 549 
 
- Informar sobre la situación en la que se encuentra la empresa Nestor Martin, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0305]........................................................................................... 543, 549 
 
- Retomar las acciones emprendidas para la potenciación del Proyecto Windspot de la 
empresa Sonkyo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0306]....................................... 547, 554 
 
- Reconocimiento de la eficacia de los agentes forestales y mantenimiento de su 
condición actual de policía judicial frente a los delitos medioambientales y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0307] ................................................................... 547, 552 
 
- Plan de Gestión del Lobo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0308] ....................................................................................................................................................................... 551, 561 
 
- Cese de eliminación de ayudas, programas y proyectos de colaboración y apoyo a los 
ayuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0309] .......................................... 551, 555 
 
- Reclamación al Gobierno de la Nación y toma de medidas para la recuperación de las 
ayudas suprimidas en materia de subvenciones a la subsidiación de intereses de las 
hipotecas de VOP, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0310]..................................... 553, 557 
 
- Convenios de compensación con los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0311]....................................................... 556 A, 556 B 
 
- Asegurar la conservación de la especie del lobo minimizando su impacto en el sector 
ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0312] .................................................. 556, 560 
 
- Convenios de compensación con los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. 
[8L/4300-0313] ........................................................................................................................................................ 560, 561 
 

5. PREGUNTAS 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Modificación del trayecto del Camino de Santiago, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1273] ............................................................................ 530 
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- Motivo por el que se ha modificado el Camino de Santiago excluyendo del mismo la 
localidad de Güemes, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1274]........................................................................................................................ 530 

- Personas o asociaciones con las que se ha consensuado el cambio de la ruta del 
Camino de Santiago, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1275]........................................................................................................................ 530 

- Motivos administrativos que han motivado el cierre de la Clínica de Lactancia Materna 
de la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1276] ........................................................................................................ 532 

- Déficit de pediatras en Atención Primaria, presentada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1277] .............................................................................. 532 

- Motivo para la revocación de la Comisión de Servicios de la pediatra responsable de la 
Clínica de Lactancia de la Residencia, presentada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1278] .............................................................................. 532 

- Medidas para garantizar la reapertura y continuidad de la Clínica de Lactancia Materna 
de la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1279] ........................................................................................................ 532 

- Incremento de las ayudas para la compra de material escolar con respecto  a otras 
convocatoria, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1280] .......................................................................................................................................... 532 

- Número de ayudas para la compra de material escolar abonadas a fecha 15.01.2015, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1281] ................................................................................................................................................................ 532 

- Motivos por los que no se han abonado aún las ayudas para la compra de material 
escolar 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1282] ................................................................................................................... 532 

- Previsiones para abonar en su totalidad las ayudas para la compra de material escolar 
2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1283] .......................................................................................................................................... 532 

- Fecha para recuperar la universalidad de la sanidad pública, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1284] .............................................................. 532 

- Medidas para mejorar el Plan de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1285]........................................................................................................................ 532 

- Plazo temporal previsto para implantar las medidas de mejora del Plan de Recursos 
Humanos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1286]............................................................................................................................................... 532 
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- Plazo temporal previsto para alcanzar al menos el ochenta por ciento de sustituciones 
en atención primaria, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1287]........................................................................................................................ 532 

- Cantidad que van a percibir de más los médicos que compaginan su actividad en la 
sanidad pública con la privada, en lo referido a la exclusividad en 2015, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1288] .............................................. 532 

- Médicos que en la actualidad compaginan su actividad en la sanidad pública con la 
privada, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1289]............................................................................................................................................... 532 

- Número de contrataciones para las que se ha solicitado subvención al amparo de la 
Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1290]....................................................................................................... 532 

- Número de conversiones de contratos temporales en indefinidos para los que se ha 
solicitado subvención al amparo de la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1291]........................................... 532 

- Número de contrataciones para las que se ha concedido subvención al amparo de la 
Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1292]....................................................................................................... 532 

- Número de conversiones de contratos para las que se ha concedido subvención al 
amparo de la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1293] ........................................................................... 532 

Número de contrataciones indefinidas y conversiones de contratos a que se refieren las 
denegaciones dictadas en la Resolución de la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1294] ................................................................................................................................................................ 532 

- Número de contrataciones indefinidas y conversiones de contratos a que se refieren las 
denegaciones motivadas en el agotamiento del crédito en la Resolución de la Orden 
HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1295]............................................................................................................. 532 

- Fechas de pago de todas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1296]............................................................................................................. 532 

- Fechas de los pagos efectuados durante el ejercicio 2014 por las subvenciones 
concedidas a través del Servicio Cántabro de Empleo a los Centros Especiales de 
Empleo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1297]............................................................................................................................................... 532 

- Indicación de los meses con los que se corresponden las nóminas de los trabajadores 
de los Centros Especiales de Empleo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1298]......................................................................................................532 
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- Reclamaciones presentadas por los usuarios de la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1299] .......................................................................................................................................... 536 

- Personas atendidas por los servicios sanitarios a consecuencia de accidentes ocurridos 
en la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1300] ............................................................. 536 

- Presencia del Director, David Aja, en la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1301] .......................................................................................................................................... 536 

- Medidas previstas ante el caos ocurrido en la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1302] .......................................................................................................................................... 536 

- Previsión para depurar responsabilidades por lo ocurrido en la estación de esquí de Alto 
Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1303] ................................................................................................................... 536 

- Si son suficientes las explicaciones públicas dadas por el director de Alto Campóo, 
David Aja, sobre lo ocurrido el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista.[ 8L/5100-1304]................................................................................... 536 

- Dinero devuelto a los usuarios de la estación de esquí de Alto Campoo por no poder 
prestar los servicios el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1305] .................................................................................................. 536 

- Número de usuarios que no pudieron disfrutar de los servicios de la estación de esquí 
de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1306] ........................................................................................................ 536 

- Razones por las que no funcionaron el 25.01.2015 los telesillas de Híjar y Tres Mares y 
el de Pidruecas lo hizo de forma intermitente y a partir de las 13:00 horas, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1307] ............................................................................................................................................................................... 536 

- Motivos por los que no funcionaba la máquina dispensadora de sal de la estación de 
esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1308] .................................................................................................. 536 

- Motivos por los que no se tomaron medidas para evitar la acumulación de hielo en los 
aparcamientos y accesos a las pistas de la estación invernal de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1309] .......................................................................................................................................... 536 

- Razones por las que no estaban disponibles todos los aparcamientos existentes en la 
estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1310]........................................................................ 536 
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Personas responsables de los aparcamientos de la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1311] .......................................................................................................................................... 536 

- Razones por las que las pistas de la estación invernal de Alto Campoo no estaban 
preparadas para el acceso de lo usuarios a las 9:00 horas del 25.01.2015, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1312] ............................................................................................................................................................................... 536 

- Si las escuelas de esquí que funcionan el Alto Campoo pudieron prestar sus servicios 
con normalidad el día 25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1313] .................................................................................................. 536 

- Actuaciones para paliar la grave situación en la que se encuentra el campo de fútbol de 
Comillas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1314]............................................................................................................................................... 536 

- Medidas necesarias para el estudio, control y erradicación de la incidencia de la 
tuberculosis en la fauna silvestre, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1315] ............................................................................... 536 

- Controles realizados ante el hallazgo de numerosos casos de pruebas positivas de 
tuberculosis en la cabaña bovina, especialmente los situados en la zona de alta montaña, 
presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1316] .......................................................................................................................................... 536 

- Resultados en los controles de tuberculosis y brucelosis obtenidos durante los cuatro 
últimos años, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1317] ................................................................................................................... 536 

- Medidas para evitar los daños y perjuicios que se están ocasionando a los ganaderos 
por la falta de vigilancia y control del contagio de tuberculosis bovina a causa de la fauna 
silvestre, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1318] ................................................................................................................... 536 

- Puesta en marcha de ayudas económicas para paliar los daños producidos a los 
ganaderos de montaña, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1319] ........................................................................................................ 536 

- 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] ....................................................... 538, 543 

- 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] ....................................................................................................................................................................... 538, 543 
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- 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]............................................................................................... 538, 543 

- 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] ................................................................................................................... 538 

- 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].......................................... 538 

- 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] .......................................................................................................................................... 538 

- 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] .................................................................................. 538 

- 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] ................................................................................................................................................................ 538 

- 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] .................................................................................. 538 

- 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] .................................................................................. 538 

- 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] ................................................................................................................................................................ 538 

- 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]............................................................................................................................................... 538 

- 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] ................................................................................................................................................................ 538 

- 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] ................................................................................................................................................................ 538 

- 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] .................................................................... 538 
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- 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].........................................................538 

- 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]....................................538, 540 

- 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]..............................................................................................................................................538 

- 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]......................................................................................................538 

- 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]......................................................................................................538 

- 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] .................................................538 

- 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] .......................................................................................................................................................538, 540 

- 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] ...................................................................540 

- 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].........................................................540 

- 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] .....................................................................................540 

- 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].......................................................................................................................540 

- Planes para cambiar la situación de los últimos datos publicados por la Red contra la 
pobreza, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1346] .........................................................................................................................................540 
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- Medios para revertir la gravísima situación de los últimos datos publicados por la Red 
contra la pobreza, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1347] ................................................................................................................... 540 

- Si las políticas aplicadas son las acertadas para mejorar la situación de las personas en 
riesgo de pobreza y exclusión social, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1348] ........................................................................................................ 540 

- Si la aplicación de las políticas han incidido en las diferentes situaciones de pobreza 
actuales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1349] .......................................................................................................................................... 540 

- Opinión sobre los últimos datos publicados por la Red contra la pobreza, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1350] ................................................. 540 

- Si las políticas de empleo aplicadas han sido las adecuadas para mejorar la situación de 
las personas, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1351] .......................................................................................................................................... 540 

- Valoración sobre el corte de la A-67 durante los días 4, 5 y 6 de febrero, presentada por 
D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1352] .................................................. 540 

- Número de llamadas recibidas en el 112 durante los días 4, 5 y 6 de febrero, presentada 
por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1353] ............................................ 540 

- Motivo por el que no se activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1354] ................................................................................................................................................................ 540 

- Diferencia de soluciones durante la semana del 2 al 8 de febrero con otros temporales 
de nieve, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1355] .......................................................................................................................................... 540 

- Si son suficientes los medios disponibles para garantizar unas condiciones mínimas de 
viabilidad invernal en caso de temporales de nieve similares al ocurrido en la semana del 
2 al 8 de febrero de 2015, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1356] ................................................................................................................... 540 
 
- Pasos dados para iniciar el proceso de aprobación de los instrumentos de desarrollo de 
la Ley del Paisaje, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1357] .......................................................................................................................................... 540 

- Previsión de inicio de los trámites reglamentarios y plazo de aprobación de los 
instrumentos de desarrollo de la Ley del Paisaje, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1358] ..................................................................................... 540 

- Cambios realizados y razones técnicas, económicas y ambientales que los motivaron, 
en las obras de saneamieno del Pisueña, presentada por D. José María Mazón Ramos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1359] .................................................................................................. 540 
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- Influencia de las obras de saneamiento del Pisueña y modificación de las obras 
adjudicadas en las inundaciones ocasionadas en Santa María de Cayón, presentada por 
D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1360] .................................................. 540 

- Actuación prevista para evitar o atemperar las consecuencias de las riadas que se 
pueden producir en el futuro, en relación con las obras de saneamiento del Pisueña, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1361] ................................................................................................................................................................ 540 

- Aportación de la Administración General del Estado para la financiación de las 
prestaciones derivadas del desarrollo de la Ley de Dependencia en los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1362]............................................................................................................................................... 540 

- Aportación para la financiación de las prestaciones derivadas del desarrollo de la Ley de 
Dependencia en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1363] ........................................................................... 540 

- Aportación de las personas dependientes para la financiación de las prestaciones que 
recibían, derivadas del desarrollo de la Ley de Dependencia en los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1364]............................................................................................................................................... 540 

- Cantidad aportada para la financiación de las prestaciones derivadas del recurso 
residencial de la Ley de Dependencia en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1365] ............................................................................................................................................................................... 540 

- Aportación de las personas dependientes que tenían asignado el recurso residencial 
como copago derivado del sistema de financiación de la Ley de Dependencia en los años 
2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1366]........................................................................................................................ 540 

- Número de personas dependientes que recibían prestaciones derivadas de la Ley de 
Dependencia han fallecido entre junio de 2011 y diciembre de 2014, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1367] .................................................... 540 

- Número de personas dependientes que recibían prestaciones del recurso residencial 
derivadas de la Ley de Dependencia han fallecido entre junio de 2011 y diciembre de 
2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1368]............................................................................................................................................... 540 

- Número de personas dependientes que recibían prestaciones del Centro de Día 
derivadas de la Ley de Dependencia han fallecido entre junio de 2011 y diciembre de 
2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1369]............................................................................................................................................... 540 

- Número de personas dependientes que recibían prestaciones económicas por cuidados 
en el entorno familiar derivadas de la Ley de Dependencia han fallecido entre junio de 
2011 y diciembre de 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1370]........................................................................................................................ 540 
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- Conocimiento de la situación por la que atraviesa la Empresa Greyco ubicada en San 
Felices de Buelna, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1371] ........................................................................................................... 543, 547 

- Conocimiento de la gravedad que acarrea el desmantelamiento industrial que sufre el 
Valle de Buelna, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1372] ........................................................................................................... 543, 547 

- Conocimiento de la desmantelación industrial que se viene produciendo en el Valle de 
Buelna, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1373] .................................................................................................................................. 543, 547 

- Necesidad de actuar con carácter de urgencia en el Valle de Buelna, presentada por D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1374]..................................... 543, 547 

- Contacto personal del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, con la 
parte empresarial o social de la empresa Greyco, presentada por D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1375] ................................................................ 543, 547 

- Opciones y/o acciones planteadas para solucionar la problemática por la que atraviesa 
Greyco, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1376] .................................................................................................................................. 543, 547 

- Mantenimiento en los últimos años de algún tipo de control sobre la empresa Greyco, 
presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1377] .................................................................................................................................. 543, 547 

- Estudio de la posibilidad de realizar un Plan Sectorial en el Valle de Buelna, presentada 
por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1378] ....................................................................................................................................................................... 543, 547 

- Conocimiento de la situación del mercado en el que la empresa Greyco desarrolla su 
actividad, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1379] .................................................................................................................................. 543, 547 

- Criterios que debe regir la contratación de personas desempleadas por las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1380] ................................................................................................................................................................ 543 

- Como afectarán a la recepción de los fondos comunitarios las irregularidades en los 
procesos de selección para la contratación de personas desempleadas al amparo de la 
Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1381]....................................................................................................... 543 

- Adopción de medidas en relación con las entidades que han llevado a cabo procesos de 
selección para la contratación de personas desempleadas al amparo de la Orden 
HAC/48/2014, de 8 de octubre, sobre los que pesan denuncias de irregularidades, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1382] ................................................................................................................................................................ 543 
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- Forma de pago de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/48/2014, 
de 8 de octubre, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1383]........................................................................................................................ 543 

- Cuando va a recibir el Parlamento el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 
conceden las subvenciones al amparo de la Orden HAC/48/2014, de 8 de octubre, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1384] ................................................................................................................................................................ 543 

- En qué ha de consistir el seguimiento y control en la ejecución de proyectos de empleo 
subvencionados por la administración autonómica, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1385] ........................................................................... 543 

- Papel del Servicio Cántabro de Empleo en la ejecución de las políticas activas de 
empleo, presentada por D. Juan A. Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1386] ................................................................................................................................................................ 543 

- Si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del Patronato Municipal de 
Educación del Ayuntamiento de Torrelavega es de interés general y social, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1387] .................................................. 543 

- Si la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo del Patronato Municipal de 
Educación del Ayuntamiento de Torrelavega está orientada a la integración laboral de 
personas vulnerables, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1388]........................................................................................................................ 543 

- Si el Centro Especial de Empleo del Patronato Municipal de Educación del 
Ayuntamiento de Torrelavega tiene capacidad técnica y de gestión para realizar 
proyectos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1389]............................................................................................................................................... 543 

- Motivos para no admitir la solicitud de subvención presentada por el Patronato Municipal 
de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega / Centro Especial de Empleo (SERCA), al 
amparo de la Orden HAC/48/20124, de 8 de octubre, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1390] ....................................................................................... 543 

- Motivos por los que se ha arrojado la toalla en relación con el subsector del marisqueo, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1391] ................................................................................................................................................................ 547 

- Motivos de eliminación de las ayudas para depuración que percibían las cooperativas de 
mariscadores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1392]........................................................................................................................ 547 

- Motivos para no reunirse con los mariscadores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1393] .................................................................................. 547 

- Motivos por los que no se ofrece una protección social adecuada a los mariscadores 
afectados por la marea roja, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1394]............................................................................................................. 547 
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- Parada biológica en las zonas marisqueras afectadas por la despoblación que 
contemple la cobertura social de los profesionales del sector, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1395].......................................................... 547 

- Compromiso de garantizar que durante las mareas rojas y paradas biológicas para 
repoblar, los mariscadores cobrarán el desempleo sin que tengan que perder su carnet 
profesional ni verse obligados a disolver sus cooperativas, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1396] .................................................................... 547 

- Fecha para facilitar a los representantes del sector del marisqueo de la Bahía de 
Santander información detallada de los resultados de las catas y de los análisis de las 
aguas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1397]............................................................................................................................................... 547 

- Criterios para establecer las jefaturas de equipo en los servicios privatizados mediante 
contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una actuación global e 
integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1398] .............................................................. 547 

- Cambios de jefatura de equipo producidos en los servicios privatizados mediante 
contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una actuación global e 
integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1399] .............................................................. 547 

- Cambios de jefatura que han supuesto el cese de jefes de equipo de personal del 
Servicio Cántabro de Salud para ser sustituidos por personal de la empresa privada 
adjudicataria del contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para una 
actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1400................................................................................................................................................................. 547 

- Si la Unidad de Farmacovigilancia está cumpliendo adecuadamente el Convenio 
suscrito por el que se le encomienda la gestión de las actividades en materia de 
farmacovigilancia, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1401]........................................................................................................................ 547 

- Si el cambio de ubicación previsto para la Unidad de Farmacovigilancia va a contribuir a 
la mejora del servicio, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1402......................................................................................................................... 547 

- Si la nueva ubicación propuesta para la Unidad de Farmacovigilancia reúne las 
condiciones para el desarrollo del trabajo que presta este servicio, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1403] .................................................... 547 

- Si se ha tenido en cuenta para la reubicación de la  Unidad de Farmacovigilancia la 
opinión de los profesionales que trabajan en él, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1404] ........................................................................... 547 
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- Razones por las que no se ha contestado a la petición de documentación número 
8L/9100-2240, relativa a la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, 
promovida por la Dirección General de Costas del Estado, presentada por D. José María 
Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1405].............................................................................. 547 

- Valoración de la actuación del Ayuntamiento de Santander y la demarcación de Costas 
del Estado en la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, presentada por D. 
José María Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1406] ........................................................... 547 

- Motivos por los que no se ha actuado en defensa de la legalidad vigente en relación con 
la obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, presentada por D. José María 
Mazón Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1407].............................................................................. 547 

- Fecha para recibir los Centros de Educación Infantil y Primaria la comunicación 
indicando las cantidades a percibir en cada uno de los conceptos para el curso 
2014/2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1408] .......................................................................................................................................... 547 

- Fecha para recibir los Centros de Educación Infantil y Primaria las cantidades que 
quedan pendientes para los gastos de comedor y funcionamiento de los centros, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1409] ........................................................................................................................................................ 547, 548 

- Fecha para recibir los institutos de secundaria y los Centros de Formación Profesional 
las cantidades pendientes para los gastos de funcionamiento relativos al curso 
2014/2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1410] .................................................................................................................................. 547, 548 

- Plazos para la tramitación del Plan de Puertos, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1411] ..................................................................................... 551 

- Estado actual de tramitación del Plan de Puertos, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1412] ..................................................................................... 551 

- Motivos para no aprobar el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, presentada por 
D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1413] .................................................. 551 

- Estado actual de tramitación del proyecto de ampliación de instalaciones para 
embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1414] ..................................................................................... 551 

- Estado actual de tramitación del proyecto del Puerto Deportivo en San Vicente de la 
Barquera, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1415] .......................................................................................................................................... 551 

- Estado actual de tramitación de los proyectos del Puerto de Castro Urdiales, presentada 
por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1416] ............................................ 551 
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- Si es respetuoso con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado bendecir, 
según el rito católico, un edificio público destinado a ser sede de los juzgados de 
Santoña, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1417]........................................................................................................................ 553 

- Invitación a todos los representantes de los distintos cultos religiosos en el Partido 
Judicial de Santoña, para que pudieran bendecir la nueva sede de los juzgados, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1418]............................................................................................................................................... 553 

- Criterios que han guiado los procedimientos seguidos para la adjudicación de las obras 
de construcción de los teleféricos de Cabárceno y Vega de Pas, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1419]............................................. 553 

- Si se han seguido las directrices marcadas por la Ley de Contratos en los 
procedimientos de adjudicación de los teleféricos de Cabárceno y Vega de Pas, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1420] .......................................................................................................................................... 553 

- Empresas que concurrieron a los procedimientos convocados para la adjudicación de 
los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1421]................................................................................... 553 

- Empresas que solicitaron información sobre los procedimientos convocados para la 
adjudicación de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1422] ............................................................. 553 

- Estado de los procedimientos para la obtención de licencias municipales necesarias 
para iniciar las obras de construcción de los teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1423] .......................................................................................................................................... 553 

- Fechas previstas para que puedan comenzar y finalizar las obras de construcción de los 
teleféricos de Vega de Pas y Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1424]................................................................................... 553 

- Puestos de trabajo directos que se crearán con el teleférico de Vega de Pas, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1425] ............................................................................................................................................................................... 553 

- Puestos de trabajo directos que contribuirá a crear el teleférico de Cabárceno, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1426] .......................................................................................................................................... 553 

- Coste que supondrá para las arcas públicas la construcción del teleférico de Vega de 
Pas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1427] .......................................................................................................................................... 553 

- Coste que supondrá para las arcas públicas la construcción del teleférico de Cabárceno, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1428] .......................................................................................................................................... 553 
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- Ingresos anuales previstos que generará el teleférico de Vega de Pas, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1429] ............................................................................................................................................................................... 553 

- Ingresos anuales previstos que generará el teleférico de Cabárceno, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1430]............................................. 553 

- Estado actual del Plan Regional de Ordenación del Territorio, presentada por D. José 
María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1431] ............................................................... 553 

- Estado actual del Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1432] ................................................................................................................................................................ 553 

- Estado actual del Plan Especial del Territorio del Nansa, presentada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1433] ......................................................................... 553 

- Estado actual del Plan Especial de la Bahía de Santander, presentada por D. José 
María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1434] ............................................................... 553 

- Estado actual de los PSIR de Liébana, del Área Buelna y de Piélagos-Villaescusa, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1435] ................................................................................................................................................................ 553 

- Motivo de incumplimiento de todas las promesas en materia de Ordenación del 
Territorio, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1436] .......................................................................................................................................... 553 

- Modelo territorial para impulsar las pautas generales del desarrollo y para ordenar el uso 
sostenible del territorio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1437]........................................................................................................................ 553 

- Decisiones tomadas en esta Legislatura para definir, elaborar y aprobar el modelo de 
ordenación territorial, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1438]........................................................................................................................ 553 

- Modelo territorial para dotar a los municipios costeros de criterios de protección integral 
y de ordenación para el crecimiento urbano, la ocupación del suelo y el desarrollo 
sostenible, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1439]............................................................................................................................................... 553 

- Decisiones tomadas en esta Legislatura para definir, elaborar y aprobar el modelo de 
protección y de ordenación del territorio en los municipios costeros, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1440]........................................................ 553 

- Compromisos electorales para esta Legislatura anunciados por el Presidente del 
Gobierno para Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1441]............................................................................................................. 556 
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- Compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que han sido 
cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1442]............................................................................................................. 556 

- Compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que no han sido 
cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1443]............................................................................................................. 556 

- 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] ................................................................................................................................................................ 556 

- 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] .................................................................................. 556 

- 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] ........................................................................................................ 556 

- 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] ................................................................................. 556 

- 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] .......................................................................................................................................... 556 

- 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] ................................................................................................................... 556 

- 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] ................................................................................................................... 556 

- 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] .................................................................................................. 556 

- 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] ................................................................. 556 

- 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] .......................................................................................................................................... 556 
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- Medidas previstas para lograr el pleno empleo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5150-0060] .......................................................................................................................................... 532 

- Criterio sobre la caída de los salarios de los trabajadores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0061]........................................................................................................................ 532 

- Medidas para afrontar la situación de pobreza y exclusión social, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0062]............................................................................................................. 543 

- Iniciativas en materia de empleo previstas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5150-0063] .......................................................................................................................................... 543 

5.3 CON RESPUESTA ESCRITA 
 
- Previsión de verificar concierto de plazas de residencia en la futura Residencia Virgen 
del Faro de Santander y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2480] .................................................................................................. 543 

- Cobertura de plazas en el centro de salud de Nueva Montaña, presentada por D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
2786] ............................................................................................................................................................................... 543 

- Control de la existencia o manipulación de chips administrativos en los perros de caza y 
medidas tomadas al respecto durante 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2944] .................................................................... 526 
 
- Medidas de control sobre los cazadores y escopeteros respecto del cumplimiento de la 
normativa en relación con sus perros de caza, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2945] .................................................................................. 526 

- Medidas respecto del control sanitario de los perros de caza, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2946].......................................................... 526 
 
- Número de perros atropellados en las carreteras durante 2011, 2012 y 2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2947] ............................................................................................................................................................................... 526 
 
- Constancia de casos de ataques de perros al ganado durante 2012 y 2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2948] ............................................................................................................................................................................... 526 
 
- Medidas que se están tomando para controlar el chip administrativo de los perros, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2949] ................................................................................................................................................................ 526 
 
- Tipos de control llevados a cabo sobre los animales domésticos en las clínicas 
veterinarias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2950]............................................................................................................................................... 526 
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- Denuncias presentadas en 2011, 2012 y 2013 por maltrato y abandono animal y relación 
de expedientes sancionadores tramitados que se han derivado de estas denuncias, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2951] ................................................................................................................................................................ 526 
 
- Criterios sobre la protección de perros abandonados, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2952] .................................................................... 526 
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Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2953] .................................................. 526 
 
- Existencia de un censo de canes en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2954] .................................................................................. 526 
 
- Estado de tramitación de los trabajos de elaboración del Plan de Inclusión Social y otros 
extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3060] .......................................................................................................................................... 543 
 
- Medidas para ampliar y mejorar la cartera de servicios de Ayuda a domicilio en 
coordinación con los ayuntamientos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3101] ........................................................................................................ 543 
 
- Elaboración del Plan estratégico de familia y la atención a la infancia y adolescencia, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3103] ................................................................................................................................................................ 543 
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discapacidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
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- Obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la partida 481 
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412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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414B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3258]............................................................................................................................................... 526 
 
- Cargos realizados a favor de la empresa AZASA, durante los ejercicios 2011, 2012 y 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3281]............................................................................................................................................... 526 
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- Ayudas habilitadas con carácter de urgencia para los ganaderos afectados por el brote 
de tuberculosis bovina para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3447] .................................................................... 526 
 
- Ayudas para la esterilización animal desde 2011 hasta la fecha de contestación de este 
escrito, con detalle de las fechas de publicación y su importe total, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3448] .................................................. 526 
 
- Importe de los pagos efectivos de las ayudas destinadas a los brotes de brucelosis 
bovina durante 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3452]............................................................................................................. 526 
 
- Número de estabulaciones afectadas por el brote de brucelosis bovina en 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3465] ................................................................................................................................................................ 526 
 
- Número de reses afectadas durante 2013 por los brotes de brucelosis bovina que han 
sido llevadas al matadero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3471]........................................................................................................................ 526 
 
- Relación de ayudas habilitadas con carácter de urgencia para los ganaderos afectados 
por los brotes de brucelosis bovina durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3473] .................................................................................. 526 
 
- Importe de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de 
animales que se han destinado de forma efectiva a la brucelosis bovina durante 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3474] ................................................................................................................................................................ 526 
 
- Número de animales censados en cada explotación afectada por la brucelosis bovina en 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3480]............................................................................................................................................... 526 
 
- Número de muestras recogidas de animales silvestres durante 2013, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3487] .................................................. 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de enero de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3608]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de febrero de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3609]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de marzo de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3610]............................................................................................................................................... 526 
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- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de abril de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3611]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de mayo de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3612]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de junio de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3613]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de julio de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3614]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de agosto de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3615]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de 
septiembre de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3616]........................................................................................................................ 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de octubre 
de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3617]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de 
noviembre de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3618]........................................................................................................................ 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
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de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3619]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de enero de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3620]............................................................................................................................................... 526 
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- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de febrero de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3621]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina durante el mes de marzo de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3622]............................................................................................................................................... 533 
 
- Cantidad destinada con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 2013 a indemnizaciones por sacrificio de animales en Campaña 
de saneamiento ganadero por tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3623] .................................................................................. 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de enero de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3624]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de febrero de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3625]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de marzo de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3626]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de abril de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3627]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de mayo de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3630]............................................................................................................................................... 526 
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- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de agosto de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3631]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de septiembre 
de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3632]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de octubre de 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de noviembre 
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- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de diciembre 
de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3635]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de enero de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3636]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de febrero de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3637]............................................................................................................................................... 526 
 
- Ganaderos/as perceptores/as de las indemnizaciones por sacrificio de animales en 
Campaña de saneamiento ganadero por brucelosis bovina durante el mes de marzo de 
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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- Cantidad destinada con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
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- Relación de reuniones de las Comisiones Sectoriales de la Comisión de Administración 
Local a lo largo de la presente Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3863] ...................................................................................... 526 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-640-05 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3896 ..................................  533 534 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-640-04 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3897] ....................................................................................................................................................................... 533, 534 
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conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3898] ....................................................................................................................................................................... 533, 534 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-640-02 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
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3900] ....................................................................................................................................................................... 533, 534 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-485 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3901] ............................................................................................................................................................................... 533 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-484 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3902] ............................................................................................................................................................................... 533 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-481 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3903] ............................................................................................................................................................................... 533 
 
- Obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 02-10-232A-461 y 
conceptos en virtud de los que se ha producido dicho reconocimiento, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3904] ............................................................................................................................................................................... 533 
 
- Desarrollo de la campaña de vacunación antigripal 2014-2015, presentada por D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3910] ............................................................................................................................................................................... 526 
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- Administración conjunta de vacunas antigripales y antineumocócicas, presentada por 
D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3911] ................................................................................................................................................................ 526 
 
- Grupos de población a los que se va a recomendar la administración de vacunas 
antigripales y antineumococicas, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3912] .................................................................................. 526 
 
- Existencia de protocolos de vacunación vigentes en residencias de mayores públicas y 
privadas, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3913] ................................................................................................................... 526 
 
- Fecha de incorporación efectiva al sistema nacional de información compartida en 
materia de violencia de género, VIOGEN, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3916] ............................................................................................ 563 
 
- Número de casos de legionela producidos en los últimos tres años, presentada por D.ª 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3932] ................................................ 526 
 
Lugares en los que se realizan inspecciones de legionela, presentada por D.ª Concepción 
Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3933] .................................................................... 526 
 
- Periodicidad con que se realizan inspecciones de legionela, presentada por D.ª 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3934] ................................................ 526 
 
- Fecha de constitución de un grupo de trabajo en el seno del ICASS para determinar el 
alcance de la influencia de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3952] ................................................................................................................... 543 
 
- Servicios sociales municipales evaluados por la Comisión técnica en el seno del ICASS, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3953] ................................................................................................................................................................ 543 
 
- Ayuntamientos que se han dirigido al Gobierno para resolver dudas respecto de la 
aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3954] .......................................................................................................................................... 543 
 
- Acciones civiles y/o penales en relación con el caso de un menor sobre la base de 
informe jurídico de la DG de Servicio Jurídico de 07.07.2014 y otros extremos, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3955] ............................................................................................................................................................................... 543 
 
- Impacto que se prevé tengan las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras sobre 
el déficit y deuda regionales, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3956] ........................................................................................................ 526 
 
- Si se incluirán las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras a efectos de PIB 
regional, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3957] .......................................................................................................................................... 526 
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- La cifra de las actividades ilegales de tráfico de drogas y otras sobre la economía de la 
región, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3958] .......................................................................................................................................... 526 
 
- Si se ha cuantificado el peso económico sobre la economía regional de las actividades 
ilegales de tráfico de drogas y otras, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3959] .................................................................................................. 526 
 
- Partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias destinadas a TRAGSA 
y/o TRAGSATEC en 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3966]........................................................................................................................ 563 
 
- partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias destinadas a TRAGSA 
y/o TRAGSATEC en 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3967]........................................................................................................................ 563 
 
- Partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias destinadas a TRAGSA 
y/o TRAGSATEC en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3968]........................................................................................................................ 563 
 
- Partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias destinadas a TRAGSA 
y/o TRAGSATEC en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3969]........................................................................................................................ 563 
 
- Partidas presupuestarias, contratos, convenios y transferencias destinadas a TRAGSA 
y/o TRAGSATEC en 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3970]........................................................................................................................ 563 
 
- Cuántos Consejos de Administración preside el Consejero de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3973]........................................................................................................................ 553 
 
- Qué Consejos de Administración pertenece el Consejero de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3974]........................................................................................................................ 553 
 
- Cuántos Patronatos preside el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3975] ................................................................................................................................................................ 553 
 
- Qué Patronatos pertenece el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3976] ................................................................................................................................................................ 553 
 
- Nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de SODERCAN, 
indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3977] ........................................................................... 553 
 
- Nombre y apellidos de los miembros del Patronato de la Fundación Instituto de 
Hidráulica Ambiental, indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3978] ..................................................... 553 
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- Nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de PCTCAN, 
indicando antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3979] ........................................................................... 553 
 
- Nombre y apellidos de los miembros del Consejo de Administración de SIAN, indicando 
antigüedad y socio al que representan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3980]....................................................................................................... 553 
 
- Nombre, apellidos y antigüedad de quienes ocupan los puestos directivos en el 
organigrama de SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3981]............................................................................................................. 553 
 
- 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] .............................................................. 556 
 
- 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]............................................................................................................................................... 556 
 
- Detalle de los gastos de viaje, desplazamiento y dietas generadas por el Consejero 
Delegado de SODERCAN, Sr. Cabetas, abonados por la sociedad, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3984] ..................................................... 553 
 
- 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]........................................................................................................................ 556 
 
- Dónde se han ingresado los 28 millones de euros que la Administración General del 
Estado ha librado a la Comunidad Autónoma de Cantabria con cargo a la aplicación 
32.01.9410.755, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3986]........................................................................................................................ 526 
 
- Transferencia a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales la cantidad de 28 
millones de euros que la Administración General del Estado ha librado a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria con cargo a la aplicación 32.01.9410.755, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3987] .................................................... 526 
 
- Motivos por los que se ha sancionado a pescador profesional de angulas, invalidando 
toda posibilidad de que pueda desarrollar esta actividad en esta campaña, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3988]............................................. 533 
 
- Nombre y apellidos de las biólogas responsables en la campaña de la angula 2013-
2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3989]............................................................................................................................................... 533 
 
- Denegación a pescador profesional de angulas de la autorización para el pesaje y 
sellado de sus capturas en el vivero de mariscos Costa Norte de Cicero, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3990]............................................. 533 
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- Autorización a pescador profesional de angulas del pesaje, sellado y posterior venta de 
sus capturas en el vivero de mariscos Costa Norte de Cicero, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3991].......................................................... 533 
 
- Motivos por el que se mantiene inutilizada la depuradora de la lonja de Santoña, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3992] ................................................................................................................................................................ 533 
 
- Motivo por el que se ha dejado pasar 7 meses sin comunicar a pescador profesional de 
angulas la existencia de supuestos problemas o irregularidades, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3993].......................................................... 533 
 
- Solución del problema que se le ha planteado a pescador profesional de angulas, con la 
pérdida de su empleo en la campaña actual por el error, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3994] .................................................................... 533 
 
- Motivos por los que no se considera punto de primera venta al vivero Mariscos Costa 
Norte de Cicero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3995]........................................................................................................................ 533 
 
- Motivos por los que se aplaza hasta dentro de 4 meses la entrevista solicitada por la 
Asociación de Pesca Profesional Cántabra de la Angula, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3996] .................................................................... 533 
 
- Motivo por los que se prima con 1 punto en el baremo para la valoración de las 
solicitudes para acceder al censo de pescadores profesionales de angula, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3997]............................................. 533 
 
- 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]............................................................................................................................................... 556 
 
- Nombres y cargos de las personas, que en representación del Gobierno, forman parte 
de los órganos de dirección de ECOMASA/Néstor Martín, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3999] ........................................................................... 553 
 
- Fecha prevista para dictar resolución de concesión de licencias para la pesca 
profesional de erizos de mar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4000]............................................................................................................. 533 
 
- Criterio sobre la tala de hayas que se está practicando en el Parque Natural Saja-
Besaya, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4022]............................................................................................................................................... 528 
 
- Número de hayas cortadas en 2014 en el Parque Natural Saja-Besaya, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4023]............................................. 528 
 
- Fecha de aprobación del nuevo Plan rector de uso y gestión del Parque Natural Saja-
Besaya, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4024]............................................................................................................................................... 528 
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- Motivos por el que se considera que las talas de hayas realizadas este año en el Parque 
Natural Saja-Besaya encajan en el concepto de aprovechamientos forestales compatibles 
con el mantenimiento, conservación y mejora de los montes, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4025].......................................................... 528 
 
- Consecuencias para el Parque Natural Saja-Besaya de la circulación por las pistas y 
fuera de ellas para realizar la tala de árboles, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4026] .................................................................................. 528 
 
- Motivos por los que no se cubren las plazas de guardería forestal vacantes en el Monte 
Saja, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4027]............................................................................................................................................... 528 
 
- Motivos por los que se está permitiendo el desvío de las leñas del Parque Natural Saja-
Besaya a otros municipios del área de influencia socioeconómica del parque y su 
comercialización, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4028]........................................................................................................................ 528 
 
- Motivos por los que el Patronato del Parque Natural Saja-Besaya no se reúne para dar 
una información del plan anual de actividades, actuaciones e inversiones, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4029]............................................. 528 
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pública del año 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4030]........................................................................................................................ 528 
 
- Motivos por los que se considera que la tala de hayas en el Parque Natural Saja-Besaya 
puede mejorar este emblemático bosque de hayas, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4031] .................................................................... 528 
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del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4032]....................................................................................................... 528 
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- 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] ................................................................................................................... 556 
 
- 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] .......................................................................................................................................... 556 
 
- 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]................................................................................... 556 
 
- 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,  presenta-
da por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4044] ................................................................................................................................................................ 556 
 
- 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]................................................................................... 556 
 
- 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]................................................................................... 556 
 
- 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, presenta-
da por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4047] ................................................................................................................................................................ 556 
 
- 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] ................................................................................................................... 556 
 
- 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]................................................................................... 556 
 
- 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] ............................................................. 556 
 
- 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] ................................................................................................................... 556 
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- 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] .......................................................................................................................................... 556 
 
- 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] ...................................................................................................................................................................... 556 
 
- Recursos presentados contra sentencias judiciales adversas desde que comenzó la 
legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-4054] .......................................................................................................................................... 527 
 
- 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]........................................................................ 527 
 
- 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] ................................................................................................................... 527 
 
- 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]............................................. 527 
 
- Número de asesores jurídicos externos que han trabajado para la presentación de 
denuncias, querellas y recursos judiciales a los largo de la presente legislatura, presenta-
da por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-4058] ................................................................................................................................................................ 527 
 
- 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] ...................................................................................................................................................................... 527 
 
- 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] .......................................................................................................................................... 527 
 
- Actuaciones en materia de albergues juveniles de titularidad municipal a lo largo de la 
presente legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4061]........................................................................................................................ 527 
 
- Festivales de música o conciertos con los que colabora o ha colaborado 
económicamente el Gobierno a lo largo de la presente legislatura., presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4062] ...................................................................................................................................................................... 527 
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- Actuaciones referidas a la mejora de la gestión energética de edificios públicos de 
titularidad municipal sufragadas por la Consejería de Presidencia y Justicia, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4063] ................................................................................................................................................................ 527 
 
- Jóvenes empresas atendidas mediante tutorías personalizadas realizadas por la 
empresa Gestiona XXI Consulting, S.L., presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4064] ...................................................................................... 527 
 
- Obras realizadas en instalaciones deportivas municipales sufragadas en todo o en parte 
por la Consejería de Presidencia y Justicia, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4065] .................................................................... 527 
 
- Ayudas concedidas a los ayuntamientos a lo largo de la presente legislatura para la 
implantación de sistemas de firma digitalizada de documentos, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4066] ............................................................................................................................................................................... 527 
 
- Órganos jurisdiccionales y servicios judiciales que se pretenden ubicar en el edificio 
Europa, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4067]................................................................................................................ 527, 537 
 
- Edificios en Santander destinados a albergar sedes judiciales, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4068] ....................................................................................................................................................................... 527, 537 
 
- Actuaciones para acometer la reordenación de sedes judiciales en Santander y gasto 
que conllevará su realización, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4069]............................................................................................... 527, 537 
 
- Planes en relación a la construcción de una nueva sede judicial en la finca de 
Tabacalera de la calle Alta de Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4070] .............................................................................. 527, 537 
 
- Planes en relación a la construcción de una nueva sede del Instituto de Medicina Legal 
de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4071]................................................................................................................ 527, 537 
 
- Previsiones sobre la presentación del Proyecto de Ley de Juventud de Cantabria, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4072]............................................................................................................................................... 527 
 
- Previsiones sobre la presentación del Proyecto de Ley de Función Pública de Cantabria, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4073]....................................................................................................................................... 527, 543 
 
- Previsiones en relación con la aprobación del Plan Integral de Juventud de Cantabria, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4074]............................................................................................................................................... 527 
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- Contactos y/o reuniones mantenidas con las organizaciones juveniles para la regulación 
de la Comisión de Participación de jóvenes, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4075] .................................................................... 527 
 
- Albergues juveniles creados en esta legislatura, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4076] .................................................................... 527 
 
- Oficinas de Información Juvenil o Puntos de Información Juvenil se han creado en esta 
legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4077]........................................................................................................................ 527 
 
- Inversiones realizadas por la empresa pública SEMCA hoy 112 Cantabria S.A.U., desde 
el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4078]................................................................................................................ 527, 537 
 
- Expedientes de gasto que hayan sido objeto de reparo por parte de la Oficina de 
Supervisión del Gasto, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4079]..................................................................................................... 527, 537 
 
- Plantilla de empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria a fecha 01.07.2011 y a fecha de contestación de la pregunta, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4080] ............................................................................................................................................................................... 527 
 
- Plantilla del sector público empresarial y fundacional adscrito al Gobierno de Cantabria a 
fecha 01.07.2011 y a fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4081].......................................................... 527 
 
- Proyectos trasladados al Gobierno de España para optar a ser incluidos en el "Plan 
Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4082]............................................................................................................................................... 530 
 
- Proyectos propuestos por el Gobierno de España para ser incluidos en el "Plan Juncker" 
que se desarrollarán en Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4083]............................................................................................................. 530 
 
- Proyectos incluidos por la Comisión Europea en el "Plan Juncker" que se ejecutarán en 
España, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4084] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Motivos por los que Cantabria ha quedado fuera de los proyectos del "Plan Juncker", 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4085] ................................................................................................................................................................ 530 
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- Cantidad que se invertirá en Cantabria de los 53.000 millones de euros reclamados por 
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del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4087]....................................................................................................... 530 
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- Perjuicios para Cantabria de los proyectos presentados por el Gobierno de España al 
"Plan Juncker" para desarrollarse en comunidades autónomas limítrofes, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4088] ........................................................ 530 
 
- Si Cantabria ha quedado fuera de los proyectos de infraestructuras financiados por el 
"Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4089]............................................................................................................................................... 530 
 
- Si Cantabria ha quedado fuera de los proyectos de tecnologías de la información 
financiados por el "Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4090]........................................................................................................................ 530 
 
- Si Cantabria ha quedado fuera de los proyectos del sector energético financiados por el 
"Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4091]............................................................................................................................................... 530 
 
- Si Cantabria ha quedado fuera de los proyectos de medio ambiente financiados por el 
"Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4092]............................................................................................................................................... 530 
 
- Actuaciones de igualdad de género realizadas por la Dirección General de Igualdad, 
Mujer y Juventud en cada ayuntamiento, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4093] ............................................................................................ 530 
 
- Medidas adoptadas contra el analfabetismo de las personas gitanas adultas entre el 
01.01.2012 y el 01.01.2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4094.............................................................................................................. 530 
 
- Medidas de apoyo de actividades económicas y sociales para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4095].......................................................... 530 
 
- Medidas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 en el marco de las políticas activas de 
empleo para fomentar la inserción laboral de las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4096] .................................................................... 530 
 
- Previsiones para 2015 de medidas y actuaciones en el marco de las políticas activas de 
empleo para fomentar la inserción laboral de las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4097] .................................................................... 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para dotar al mercado 
laboral de mecanismos suficientes para lograr la verdadera conciliación entre la vida 
laboral y familiar de hombres y mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4098] ............................................................................................ 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para poner en marcha 
fórmulas de trabajos más flexibles para hombres y mujeres con cargas familiares, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4099] ................................................................................................................................................................ 530 
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- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para impulsar las 
reformas laborales necesarias con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad en el 
empleo para las mujeres con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4100] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para impulsar a nivel 
estatal, las reformas laborales necesarias para mejorar la calidad y seguridad en el 
empleo para las mujeres con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4101] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para elevar la baja tasa 
de natalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4102]........................................................................................................................ 530 
 
- Actuaciones previstas de desarrollar durante 2015 para elevar la baja tasa de natalidad, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4103] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Nuevas ayudas a las familias que más lo necesitan puestas en marcha entre el 
01.01.2012 y el 01.01.2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4104]............................................................................................................. 530 
 
- Nuevas ayudas a las familias que más lo necesitan previstas para 2015, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4105]............................................. 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para lograr la 
transformación profunda de actitudes para vencer definitivamente cualquier vestigio de 
discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4106]............................................................................................................. 530 
 
- Actuaciones previstas de desarrollar durante 2015 para lograr la transformación 
profunda de actitudes con el objetivo de vencer definitivamente cualquier vestigio de 
discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4107]............................................................................................................. 530 
 
- Actuaciones desarrolladas entre el 01.01.2012 y el 01.01.2015 para luchar contra el 
menor protagonismo de las mujeres en el mundo de la empresa, la cultura, las finanzas o 
la política, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4108]............................................................................................................................................... 530 
 
- Medidas puestas en marcha en materia de desarrollo rural entre el 01.01.2012 y el 
01.01.2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4109]............................................................................................................................................... 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.771, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4110] ........................................................................................................................................................ 530, 543 
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- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.772, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4111] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.773, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4112] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.781, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4113] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.782, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4114] ........................................................................................................................................................ 530, 543 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.783, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4115] ........................................................................................................................................................ 530, 543 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.784, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4116] ........................................................................................................................................................ 530, 543 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414A.472, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4117] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414B.471, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4118] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 414B.472, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4119] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.151, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4120] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.226.06, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4121] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.227.06, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4122] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.14, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4123] ................................................................................................................................................................ 530 
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- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.15, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4124] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.16, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4125] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.17, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4126] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.18, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4127] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.19, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4128] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.20, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4129] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.611.21, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4130] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.640.01, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4131] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.640.06, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4132] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.761, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4133] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.762, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4134] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.771.01, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4135] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.771.02, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4136] ................................................................................................................................................................ 530 
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- Obligaciones reconocidas en 2012, 2013 y 2014 con cargo a la partida 456C.782, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4137] ................................................................................................................................................................ 530 
 
- Modificaciones de crédito realizadas por partidas entre el 01.06.2011 y el 02.01.2015 
por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4138] .................................................................... 530 
 
- Medidas puestas en marcha desde el 01.01.2013 hasta el 02.01.2015 para el control de 
pastos y trashumancia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4139]........................................................................................................................ 530 
 
- Medidas puestas en marcha en 2012, 2013 y 2014 para favorecer el relevo generacional 
en las explotaciones ganaderas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4140]............................................................................................................. 530 
 
- Medidas puestas en marcha en 2012, 2013 y 2014 para mejorar la gestión y producción 
de las explotaciones ganaderas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4141]............................................................................................................. 530 
 
- Medidas puestas en marcha en 2012, 2013 y 2014 para favorecer la creación de las 
cooperativas agrarias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4142]................................................................................................................ 530, 553 
 
- Medidas puestas en marcha en 2012, 2013 y 2014 en materia de precios de la leche y 
de intercambios de leche entre los operadores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4143] .................................................................................. 530 
 
- Medidas que durante 2012, 2013 y 2014 han sido planteadas en materia de desarrollo 
rural en las reuniones de las CCAA de la Cornisa Cantábrica, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4144].................................................. 530, 553 
 
- Explotaciones ganaderas de producción ecológica en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4145] ........................................................................................................................................................ 530, 553 
 
- Explotaciones ganaderas con actividades complementarias de turismo, alojamiento y 
actividades recreativas en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4146] .................................................................... 530  
 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas con actividades complementarias de artesanía en 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4147]............................................................................................................. 530 
 
- Explotaciones con actividades complementarias de transformación de productos 
agrícolas y ganaderos en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4148] ............................................................ 530, 553 
 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas con actividades complementarias de 
transformación de la madera en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4149].......................................................... 530 
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- Explotaciones, con actividades complementarias de selvicultura en 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4150]........................................................................................................................ 530 
 
- Empresas de acuicultura en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4151].................................................. 530, 553 
 
- Empresas de transformación de la madera en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4152] ............................................................................................................................................................................... 530 
 
- Empresas de artesanía en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4153].......................................................... 530 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de participación en 
programas relativos a la calidad de los alimentos en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-4154] ........................................................................................................................................................ 530, 553 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de ayudas Natura 2000 a 
zonas agrícolas en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4155] .................................................................... 530 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de pagos vinculados con la 
directiva relativa al marco del agua en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4156] .......................................... 530, 553 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de pagos relacionados con 
otras ayudas agroambientales en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4157].................................................. 530, 553 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de ayudas relativas al 
bienestar de los animales en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4158].......................................................... 530 
 
- Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de diversificación hacia 
actividades no agrícolas en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana 
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por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4164] ............................................................................................................................................................................... 530 
 
- Cuantía económica aportada a los ganaderos de Picos de Europa en concepto de 
indemnización por los ataques de lobos desagregadas por años 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4165]............................................................................................................................................... 530 
 
- Previsión de batidas de lobos en el parque Nacional de Picos de Europa y otros 
extremos, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4166]............................................................................................................................................... 530 
 
- Actuaciones llevadas a cabo durante 2012, 2013 y 2014 para impedir la caza de lobos 
en el Parque Nacional de Picos de Europa, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4167] ............................................................................................ 530 
 
- Conocimiento de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la caza de 
lobos dentro del Parque Nacional de Picos de Europa por parte de otras Comunidades 
Autónomas, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4218] .................................................. 540 
 
- Número de análisis de las evisceraciones de fauna salvaje realizadas por los 
veterinarios del Gobierno durante 2015 en la Comarca de Liébana, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4219] .................................................. 540 
 
- Número de análisis de las evisceraciones de fauna salvaje realizadas por los 
veterinarios del Gobierno durante 2013 en la Comarca de Liébana, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4220] .................................................. 540 
 
- Número de análisis de las evisceraciones de fauna salvaje realizadas por los 
veterinarios del Gobierno durante 2012 en la Comarca de Liébana, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4221] .................................................. 540 
 
- Número de actas de inspección levantadas por veterinarios del Gobierno sobre fauna 
salvaje en la Comarca de Liébana durante 2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4222] .................................................................................. 540 
 
- Número de actas de inspección levantadas por veterinarios del Gobierno sobre fauna 
salvaje en la Comarca de Liébana durante 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4223] .................................................................................. 540 
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- Número de actas de inspección levantadas por veterinarios del Gobierno sobre fauna 
salvaje en la Comarca de Liébana durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4224] .................................................................................. 540 
 
- Número de actas de inspección levantadas por veterinarios del Gobierno sobre fauna 
salvaje en la Comarca de Liébana durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4225] .................................................................................. 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina 2009, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4226] ............................................................................................ 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4227] ............................................................................................ 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4228] ............................................................................................ 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4229] .................................................................................. 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4230] .................................................................................. 540 
 
- Prevalencia de tuberculosis bovina en 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4231] .................................................................................. 540 
 
- 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]..................................................................................................... 543, 556 
 
- 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]....................................................................................................................................... 543, 556 
 
- 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]....................................................................................................................................... 543, 556 
 
- 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].................................................. 543, 556 
 
- Avances en la tramitación y ejecución de los proyectos referidos a la autovía Aguilar de 
Campoo-Burgos y otros extremos, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4236] .............................................................................. 543, 563 
 
- Situación del proyecto de ordenación de los puestos de atraque y fondeos del puerto de 
Castro Urdiales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4237]........................................................................................................................ 543 
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- Ayudas concedidas en materia de vivienda durante los años 2013 y 2014 desglosadas 
por modalidades de ayuda, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4238]............................................................................................................. 543 
 
- Número de subvenciones e importe de las ayudas para adquisición de viviendas 
otorgadas durante los años 2013 y 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario socialista. [8L/5300-4239]....................................................................................... 543 
 
- Número de calificaciones provisionales y definitivas en materia de vivienda otorgadas 
durante los años 2013 y 2014, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4240]....................................................................................................... 543 
 
- 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]....................................................................................................................................... 543, 556 
 
- Situación del proyecto de construcción de 347 viviendas de protección oficial en la finca 
de El Campón en Peñacastillo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4242]....................................................................................................... 543 
 
- Relación de agrupaciones municipales de protección civil existentes en Cantabria, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-4243]....................................................................................................................................... 543, 563 
 
- Estado de tramitación del Plan regional de Emergencias, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4244].................................................. 543, 563 
 
- 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] ......................................................................... 543, 556 
 
- 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]........................................... 543, 556 
 
- Proyectos ejecutados o en ejecución de los Ayuntamientos beneficiados de la Orden 
OBR/3/2013, de 4 de abril, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4247]............................................................................................................. 551 
 
- Edificios que han de someterse a informe de evaluación en el año 2015, presentada por 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
4248] ............................................................................................................................................................................... 551 
 
- Edificios que a lo largo de 2014 y hasta la fecha de contestación han obtenido el informe 
de evaluación, presentada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4249]........................................................................................................................ 551 
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- Ejecución de la obra de Rehabilitación integral y ampliación de la Casa Consistorial de 
Ampuero Fase I y fecha prevista para su conclusión, presentada por Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4250] .................................................................... 551 
 
- Modificación de la obra de Rehabilitación integral y ampliación de la Casa Consistorial 
de Ampuero Fase I, presentada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-4251]........................................................................................................................ 551 
 
- Incremento del presupuesto de la obra de Rehabilitación integral y ampliación de la 
Casa Consistorial de Ampuero Fase I, presentada por Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-4252] ...................................................................................... 551 
 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe semestral, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2014, sobre conflicto 
de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 
Cantabria, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0016] ...................................................................................................... 540 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera a Ucrania [COM(2015)) 5 Final] [2015/0005 (COD)] [SWD(2015) 1 Final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0400] ....................................................................529 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para 
inversiones estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) N.º 1291/2013 y 
(UE) N.º 1316/2013 [COM(2015) 10 Final] [COM(2015) 10 Final Anexo] [2015/0009 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0401].......................................................530 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) N.º 1007/2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca 
(Texto Pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 45 Final] [2015/0028 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0402]....................................................................................539 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) N.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo 
Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la prefinanciación inicial 
abonado a los programas operativos apoyados por la iniciativa de empleo juvenil 
[COM(2015)46 Final] [2015/0026 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0403] ...............................................................................................................................................539 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE del Consejo 
[COM(2015) 129 Final] [2015/0065(CNS)] a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0404] ...............................................................................................................................................559 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2015 el 
porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) N.º 1306/2013 
[COM(2015) 141 Final] [2015/0070 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo [8L/7410-0405] ...........................................................................................................................................559 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la U.E. por el que remite la Propuesta 
de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al 
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 
[COM(2015) 135 Final] [2015/0068 (CNS)] [SWD(2015) 60 Final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0406] .........................................................................................................561 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que deroga la Directiva 
76/621/CEE del Consejo, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido 
erúcico en los aceites y grasas, y el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, por el que 
se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar 
[COM(2015) 174 final] [2015/0090 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0407] ...............................................................................................................................................563 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados 
miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 
en su territorio [COM(2015) 177 final] [2015/0093 (COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0408]..................................................................................................................564 
 
- 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] ............................................................................................................................556 
 
- Comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a petición propia, ante 
la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "listas de espera 2014". [8L/7810-
0020] ..............................................................................................................................................................................547 
 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Declaración Institucional del Parlamento de Cantabria sobre el Día Europeo de la 
Memoria del Holocausto. [8L/8110-0009]........................................................................................................................ 537 
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- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
[8L/8110-0010] ................................................................................................................................................................ 549 

- Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2014, e incorporación de 
remanentes al Estado de Gastos del Presupuesto de 2015. [8L/8120-0004] ......................................................... 541, 542 

- Modificación de los Anexos I y II de las normas reguladoras del Registro de Intereses de 
los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria. [8L/8100-0017] ...................................................................... 564 
 
- Relación de asuntos pendientes que caducarán al finalizar la Legislatura. [8L/8100-0018] ......................................... 567 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS........................................................................................ 530, 532, 536, 538, 540,  
....................................................................................................................................................... 543, 547, 551, 553, 556, 
.......................................................................................................................................................................  561, 563, 566 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS ...................................................... 527, 530, 532, 536, 538, 
......................................................................................................................................................  540, 543, 547, 551, 553,  
........................................................................................................................................................ 556, 561, 563, 566, 567 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS....................................................................................................... 527, 538, 540, 543, 547, 
.......................................................................................................................................................................  551, 553, 556 
 

8.3. RÉGIMEN INTERIOR 
 
- Convocatoria de elecciones a la Junta de Personal del Parlamento de Cantabria. 
[8L/2015/SAPA/6.6.2/0001]............................................................................................................................................552 
 

8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PATRIMONIAL. 

- Bases y convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso como funcionario de carrera 
en el Cuerpo Administrativo, Grupo C1, del Parlamento de Cantabria, por promoción 
interna entre funcionarios del Grupo C2, por oposición. ................................................................................530, 540, 557 
 
- Acuerdos de la Comisión de Valoración y Selección de fondos documentales y 
bibliográficos. .................................................................................................................................534, 546, 555, 559, 565 
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