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8. INFORMACIÓN. 
 
8100. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE MANTIENE VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE DE 2014 EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, E INICIATIVAS RETIRADAS. [8L/8100-0013] 
 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se inserta a 
continuación respecto de las iniciativas parlamentarias que mantiene vivas para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2014 el Grupo Parlamentario Socialista, e iniciativas retiradas. 

 
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 10 de julio de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/8100-0013]

ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMENTO, DE ... DE JULIO DE 2014, SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE 
MANTIENE VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014 EL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, E INICIATIVAS RETIRADAS. 
 

"Visto el escrito del Grupo Parlamentario Socialista respecto de las iniciativas parlamentarias que mantiene vivas 
para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2014, e iniciativas retiradas, SE ACUERDA: 

 
1.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 162.6 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 

sesiones de septiembre a diciembre de 2014 las siguientes interpelaciones: 
 
62. Criterios sobre la evolución de los indicadores socioeconómicos de Cantabria en los últimos meses, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 168, de 24.09.2012). Mantenida para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2013 (BOPCA n.º 223, de 02.01.2013). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2013 (BOPCA n.º 317, de 08.07.2013). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2014 (BOPCA n.º 393, de 14.01.2014). [8L/4100-0062] 

 
154. Criterios sobre la política forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 

Socialista. (BOPCA n.º 414, de 10.03.2014). [8L/4100-0154] 
 

2.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2014 la siguiente pregunta con respuesta oral ante el Pleno: 
 
470. Previsiones para la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio, presentada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 168, de 24.09.2012). Mantenida para el periodo 
de sesiones de febrero a junio de 2013 (BOPCA n.º 223, de 02.01.2013). Mantenida para el periodo de sesiones 
de septiembre a diciembre de 2013 (BOPCA n.º 317, de 08.07.2013). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2014 (BOPCA n.º 393, de 14.01.2014). [8L/5100-0470] 

 
3.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 

sesiones de septiembre a diciembre de 2014 las siguientes preguntas con respuesta oral al Presidente del Gobierno: 
 
39. Intención de implantar el copago farmacéutico hospitalario, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

(BOPCA n.º 395, de 17.01.2014). [8L/5150-0039] 
 
49. Acciones para paliar la situación de emergencia social que se les plantea a los ciudadanos que van a dejar de 
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percibir la Renta Social Básica, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 445, de 26.05.2014).  [8L/5150-0049] 

 
4.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retirada la siguiente 

interpelación: 
 
138. Criterios para comercializar el suelo público industrial, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º383, de 11.12.2013). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2014 (BOPCA n.º 393, de 14.01.2014). [8L/4100-0138] 

 
5.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las 

siguientes preguntas con respuesta oral ante el Pleno: 
 
910. Previsión por parte de la Consejería de Sanidad de planteamiento de solución para despejar la preocupación de 

los funcionarios que prestan servicios en los centros del SCS respecto a su estabilidad laboral, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 402, de 10.02.2014) [8L/5100-
0910] 

 
911. Previsión de negociación en la mesa sectorial de la Consejería de Sanidad de alguna modificación a la Orden 

SAN/25/2013, que asegure la estabilidad laboral a los  funcionarios que prestan servicios en los centros del SCS 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 402, de 
10.02.2014)[8L/5100-0911] 

 
931. Envío de la documentación requerida por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la empresa Tubacex 

Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 408, 
de 24.02.2014). [8L/5100-0931] 

 
6.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, considerar retirada la siguiente 

pregunta con respuesta oral en Comisión: 
 
207. Gestiones realizadas en aras a dar solución al conflicto surgido entre el Obispado y el Ayuntamiento de los 

Corrales en lo concerniente a la titularidad de las Estelas de Barros y el edificio que las alberga, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 417, de 17.03.2014).  
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. [8L/5200-0207] 

 
7.º Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno. 
 
8.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria." 
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