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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de enero de 2014) 
 

Día 10 de enero de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1532, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1537, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1140, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1141, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1302, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 13 de enero de 2014: 
 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Quetho Ventures entre los años 

2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1617] 
 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Semas Iniciativas Empresariales 

entre los años 2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/9100-1618] 

 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Quetho Finance entre los años 

2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1619] 
 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Be Valley Tecnologies entre los 

años 2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-
1620] 

 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Loarco Sistemas entre los años 

2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1621] 
 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Gestión de Activos en Transición-

Hoteles y Resorts entre los años 2005 y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [8L/9100-1622] 

 
- Documentación relativa a relación de facturas abonadas a favor de la sociedad Aurora Mare entre los años 2005 y 

2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1623] 
 
- Documentación relativa a actas de las juntas y consejos de administración de CEP Cantabria, entre los años 2005 

y 2012, ambos inclusive, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1624] 
 
- Documentación relativa a apuntes contables del libro mayor de CEP Cantabria relacionados con Real Rácing Club 

SAD, Garayar Abogados y otras empresas, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/9100-1625] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de asunción de deuda suscrito por Cantur, CEP Cantabria y el Real Rácing 

Club SAD de fecha 04.08.2006, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-
1626] 

 
- Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, ante el Pleno, a fin de informar sobre situación de los permisos 

otorgados para la utilización de la técnica del Fracking en Cantabria y posicionamiento del Gobierno respecto a los 
mismos, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. [8L/7800-0013] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a intención de implantar el 
copago farmacéutico hospitalario, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0039] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a retirada inmediata del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se 

pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0215] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a implantación del copago farmacéutico hospitalario, presentada 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0874] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de implantación del copago farmacéutico 

hospitalario, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0875] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gasto necesario para implantar el copago farmacéutico 

hospitalario, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0876] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de compensación para las personas que se van a 

ver afectadas por el copago farmacéutico hospitalario, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0877] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1280, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1494, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1574, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1575, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1576, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1577, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1578, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1443, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- 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 modifica el Reglamento (UE) nº 260/2012 por lo que respecta a la migración a 
transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013) 937 
final] [2013/0449 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0355] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a ejecución de la mejor solución para evitar la desaparición de la 

zona denominada "Puntal de Laredo" de alto valor ecológico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0216] 

 
Día 14 de enero de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyecto de obras previo a la construcción de la escollera del recinto de 

tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3335] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios geotécnicos previos a la construcción de la escollera del recinto 

de tigres de Cabárceno, habida cuenta de los numerosos acuíferos existentes en el subsuelo donde se ubica, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3336] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorización de la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio para proceder a la construcción de la escollera del recinto de tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3337] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud de la licencia de obras preceptiva al Ayuntamiento de 

Villaescusa, para la construcción de una escollera del recinto de tigres en Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3338] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento de contratación utilizado para adjudicar las obras de la 

escollera del recinto de tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3339] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa adjudicataria de las obras de construcción de la escollera del 

recinto de tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3340] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas veces se construyó la escollera del recinto de tigres de 

Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3341] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plan de seguridad para llevar a cabo las obras de la escollera del recinto 

de tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3342] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a dirección de las obras de la escollera del recinto de tigres de Cabárceno, 

presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3343] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a técnico encargado de firmar el proyecto de construcción de las obras de 

la escollera, del recinto de tigres de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3344] 

 
- Documentación referida al Ayuntamiento de Piélagos que tiene por objeto solicitar auxilio financiero en relación 

con la ejecución de las resoluciones judiciales que afectan al Plan Parcial del Alto del Cuco, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1627] 

 
- Documentación relativa a memoria económico-fnanciera que ha servido de base para fijar en el Decreto 86/2013, 

de 26 de diciembre, los Precios Públicos para el Servicio de Recogida de Transporte de Residuos Domésticos, solicitada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1628] 

 
- Documentación relativa a plan de optimización del Servicio de Recogida y Transporte de la Fracción Resto de los 

Residuos Domésticos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1629] 
 
- Documentación relativa a programa de Información y Sensibilización para la Mejora de Recogida Selectiva de 

Residuos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1630] 
 
- Documentación relativa a censo anonimizado de los profesionales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

afectados por la adjudicación del "Contrato de colaboración entre el Sector Público y Privado para la realización de una 
Actuación Global e Integrada en el citado hospital, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1631] 

 
- Documentación relativa a censo anonimizado de los profesionales que hasta ahora trabajaban en las diferentes 

empresas que prestaban servicios en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y que van a ser subrogados por 
Ferrovial/Siec,  solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1632] 

 
Día 15 de enero de 2014: 
 
- Documentación relativa a Estudio Ambiental del Proyecto del nuevo Puerto Pesquero, Recreativo y Deportivo de 

Laredo, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1633] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cursos impartidos en materia de incendios forestales durante los años 

2012 y 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3345] 
 
- Documentación relativa a informe realizado por D. Ignacio García Urquizo sobre la zonificación territorial en 

materia de emergencias y relación de medios asociados a cada una de las zonas, presentada ante el Pleno de la Comisión 
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de Protección Civil de Cantabria en marzo de 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1634] 

 
- Documentación relativa a memoria de Actividad de la Sociedad 112 Cantabria durante el año 2012 aprobada en 

Consejo de Administración de la Sociedad el 26.03.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1635] 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación del suministro de vestuario y equipos de protección individual 

para el personal de la entidad 112 Cantabria correspondientes a la anualidad 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1636] 

 
- Documentación relativa a memoria de Actividad de la Sociedad 112 Cantabria durante el año 2012 aprobada en 

Consejo de Administración de la Sociedad el 26.03.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1637] 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación del suministro de un vehículo mixto de extinción de incendios 

y rescate en altura, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1638] 
 
- Documentación relativa a actas del Pleno de la Comisión de Protección Civil celebradas desde agosto a diciembre 

de 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1639] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1591, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1139, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1570, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1485, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1486, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 16 de enero de 2014: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a opinión del Presidente 

sobre la evaluación del mercado de trabajo en lo que va de legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5150-0040] 

 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1468 a 1476 y 8L/9100-1511 a 8L/9100-1526.  
 
- Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. [8L/7400-0056] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a derogación de cuantas disposiciones legales impidan la 

recuperación de la prestación de servicios sanitarios a los españoles emigrantes en el extranjero, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0217] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a supresión de todos los copagos sanitarios, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. [8L/4300-0218] 
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