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11.- Pregunta N.º 1361, relativa a 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] 7636 

 
12.- Pregunta N.º 1391, relativa a 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] 7640 

 
13.- Pregunta N.º 1392, relativa a 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] 7640 

 
14.- Pregunta N.º 1393, relativa a motivos para no reunirse con los mariscadores, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1393] 7640 
 
15.- Pregunta N.º 1394, relativa a 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] 7640 

 
16.- Pregunta N.º 1395, relativa a 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] 7640 

 
17.- Pregunta N.º 1396, relativa a compromiso de garantizar que durante las mareas rojas y paradas 

biológicas para repoblar, los mariscadores cobrarán el desempleo sin que tengan que perder su carné 
profesional ni verse obligados a disolver sus cooperativas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1396] 7640 

 
18. - Pregunta N.º 1397, relativa a 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] 7640 

 
19.- Pregunta N.º 1401, relativa a 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] 7646 

 
20.- Pregunta N.º 1402, relativa a 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] 7646 

 
21.- Pregunta N.º 1403, relativa a 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] 7646 

 
22.- Pregunta N.º 1404, relativa a 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] 7646 

 
23.- Pregunta N.º 1405, relativa a 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] 7650 

 
24.- Pregunta N.º 1406, relativa a 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] 7650 

 
25.- Pregunta N.º 1407, relativa a 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] 7650 
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26.- Pregunta N.º 1408, relativa a 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] 7654 

 
27.- Pregunta N.º 1409, relativa a 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] 7654 

 
28.- Pregunta N.º 1410, relativa a 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] 7654 
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