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8. INFORMACIÓN. 
 
8.1.. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES QUE CADUCARÁN AL FINALIZAR LA LEGISLATURA. [8L/8100-0018] 
 

PRESIDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Cantabria de la relación de asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara que quedarán 
caducados al finalizar la VIII Legislatura, según dispone el artículo 196 del citado Reglamento. 

 
Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Santander, 23 de mayo de 2015 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/8100-0018] 
 
RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE EXAMEN Y RESOLUCIÓN POR LA CÁMARA QUE QUEDARÁN 
CADUCADOS AL FINALIZAR LA VIII LEGISLATURA. 

A) FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
1000. PROYECTOS DE LEY 
 
27. Proyecto de Ley de Cantabria por el que se modifica la Ley 3/1987, de 6 de marzo, de Establecimiento y 

Regulación del uso del Himno de Cantabria. (BOPCA nº 536, de 03.02.2015).  Comisión de Presidencia y Justicia. 
Procedimiento de urgencia. El 05.02.2015 vence plazo finaliza plazo propuestas comparecencias. El 11.02.2015 
vence plazo presentación enmiendas totalidad. El 14.02.2015 vence plazo presentación enmiendas articulado. 
Presentada 1 enmienda al articulado - 1R- (BOPCA nº 541, de 17.02.2015). Designada Ponencia el 16.02.2015 -
Sr. Fernandez García, Sra. Valdés Huidobro y Sr. Fernández Mañanes-. (BOPCA nº 541, de 17.02.2015). Informe 
de Ponencia (BOPCA nº 545, de 25.02.2015). Dictamen de la Comisión (BOPCA nº 548, de 
03.03.2015).[8L/1000-0027] 
Escrito de D. Manuel López Fernández por el que solicita la aprobación del Proyecto de Ley de Cantabria por el 
que se modifica la Ley 3/1987, de 6 de marzo, de Establecimiento y Regulación del uso del Himno de Cantabria. 
[8L/1000-0027] 

 
2000. PROPOSICIONES DE LEY 
 
1. De revisión y rebaja del canon de saneamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 

286, de 21.05.2013). Remisión al Gobierno 22.05.2013. El 08.06.2013 vence plazo del art. 129.R. El 06.06.2013 
el Gobierno manifiesta su disconformidad a la toma en consideración. (BOPCA n.º 304, de 18.06.2013).[8L/2000-
0001] 

 
B) OTROS TEXTOS NORMATIVOS 

 
3100. OTROS TEXTOS ORIGEN PARLAMENTARIO 
 

Reglamento 
 

3. Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 147, de 25.06.2012).[8L/3100-0003] 

 
4100. 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 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 567 26 de mayo de 2015                          Página 20849

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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2014 (BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2015 (BOPCA nº 525, de 30.12.2014).. [8L/4100-0062] 

 
197. Criterios para resolver los graves problemas por los que atraviesa el Aeropuerto Seve Ballesteros Santander-

Parayas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 516, 
de 10.12.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 (BOPCA nº 525, de 
30.12.2014).  [8L/4100-0197] 

 
199. Criterios en relación a la explotación del Puerto de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

(BOPCA nº 532, de 26.01.2015).[8L/4100-0199] 
 
4200. MOCIONES 

166. Subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0189, relativa a situación actual y perspectivas futuras que aseguren el 
proyecto industrial y el mantenimiento de la plantilla de Néstor Martín, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 501, 12.11.2014). Aprobación por el Pleno (BOPCA nº 503, de 19.11.2014). [8L/4200-
0166] 
Escrito del Gobierno por el que remite documentación expedienda por el Consejo Ejecutivo del ICAF, en relación 
con el control del cumplimiento de la moción 8L/4200-0166 aprobada por el Pleno del Parlamento en su sesión del 
día 17.11.2014. Traslado Comisión Innovación, Industria, Turismo y Comercio.  
Escrito del Gobierno por el que remite informe de SODERCAN, S.A., en relación con el control del cumplimiento 
de la moción 8L/4200-0166 aprobada por el Pleno del Parlamento en su sesión del día 17.11.2014. Traslado 
Comisión Innovación, Industria, Turismo y Comercio.[8L/4200-0166] 

 
4300. PROPOSICIONES NO DE LEY 

Tramitación en Pleno 
 

8. Línea de alta velocidad Palencia-Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, 
de 04.10.2011).[8L/4300-0008] 

 
86. Copago sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 155, de 

30.07.2012).[8L/4300-0086] 
 
88. Mantenimiento por el aeropuerto de Parayas de las tasas de actividad y número de viajeros de los últimos años, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012).[8L/4300-0088] 
 
89. Medidas comprometidas para localizar empresas en el suelo industrial del que dispone la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012).[8L/4300-0089] 
 
91. Adhesión al manifiesto "Decidir nos hace libres", elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, 
de 04.09.2012).[8L/4300-0091] 

 
93. Prórroga del programa de recalificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012).[8L/4300-0093] 
 
94. Aprobación de la Ley de Mecenazgo cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, 

de 04.09.2012).[8L/4300-0094] 
 
96. Rechazo de desmantelamiento de FEVE en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

(BOPCA n.º 161, de 10.09.2012).[8L/4300-0096] 
 
98. Operaciones de canje de participaciones preferentes y deuda subordinada, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 161, de 10.09.2012).[8L/4300-0098] 
 
114. Continuación y conclusión de los trabajos de catalogación de las obras de arte iniciados en la VII legislatura, 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012).[8L/4300-0114] 
 
118. Creación de un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social y otros 

extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012).[8L/4300-0118] 
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121. Medidas para mantener el conjunto de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012).[8L/4300-0121] 

 
128. Presentación de recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria n.º 000752/2012, de 

17 de octubre, sobre instalación de parques eólicos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º 194, de 12.11.2012).[8L/4300-0128] 

 
129. Presentación de una Ley de Turismo Activo, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 198, de 

19.11.2012).[8L/4300-0129] 
 
144. Remisión de la relación de los acuerdos del Consejo de Gobierno en un plazo máximo de quince días a partir, de 

la fecha de adopción de los mismos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 240 de 
18.02.2013). [8L/4300-0144] 

 
148. Establecimiento de los cauces legales que tengan en consideración los derechos de las empresas adjudicatarias 

del concurso de asignación de potencia eólica de 2009, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 243, de 25.02.2013).[8L/4300-0148] 

 
158. Reivindicación para el sector lácteo de la introducción en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria del concepto de coste de producción primaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 261, 03.04.2013).[8L/4300-0158] 

 
161. Reclamación del trabajo y la colaboración de todas las instituciones con competencias en el sector del tabaco, 

para evitar las negativas consecuencias que tendría la Directiva 2001/37/CE, para el empleo y la economía de 
Cantabria y del resto de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 267 de 
15.04.2013)[8L/4300-0161] 

 
184. Tipos de gravamen del IVA, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 303, de 17.06.2013). 

[8L/4300-0184] 

223. Habilitación en el Presupuesto 2014 de recursos para hacer frente a la recuperación de las zonas y bienes 
públicos afectados por el temporal de mar, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 402, de 
10.02.2014) [8L/4300-0223] 

 
257. Evitar el cierre del Centro municipal de igualdad de Torrelavega y asumir y/o colaborar en su financiación y 

funcionamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 450, de 10.06.2014).[8L/4300-
0257] 

 
Tramitación en Comisión 
 
278. Protección del sector lácteo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. Comisión de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. (BOPCA Nº 483, de 13.10.2014).[8L/4300-0278] 

D) PREGUNTAS 
 
5100. 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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2014 (BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2015 (BOPCA nº 525, de 30.12.2014).[8L/5100-0470] 

 
1185. Finalización de la tarea del grupo de trabajo para analizar la integración de los laboratorios de los hospitales de Laredo 

y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA Nº 487, de 20.10.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 
(BOPCA nº 525, de 30.12.2014).[8L/5100-1185] 

 
1186. Conclusiones del grupo de trabajo para analizar la integración de los laboratorios de los hospitales de Laredo y 

Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 487, de 20.10.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2015 (BOPCA nº 525, de 30.12.2014).[8L/5100-1186] 
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1187. Traslado de las conclusiones del grupo de trabajo para analizar la integración de los laboratorios de los hospitales 
de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 487, de 20.10.2014).  Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2015 (BOPCA nº 525, de 30.12.2014). [8L/5100-1187] 

 
1188. Aportaciones de los profesionales al grupo de trabajo para analizar la integración de los laboratorios de los 

hospitales de Laredo y Santillana en el Hospital de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 487, de 20.10.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2015 (BOPCA nº 525, de 30.12.2014). [8L/5100-1188] 

 
5150. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
 
39. Intención de implantar el copago farmacéutico hospitalario, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

(BOPCA nº 395, de 17.01.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2014 
(BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 (BOPCA nº 
525, de 30.12.2014). [8L/5150-0039] 

 
49. Acciones para paliar la situación de emergencia social que se les plantea a los ciudadanos que van a dejar de 

percibir la Renta Social Básica, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2014 
(BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 (BOPCA nº 
525, de 30.12.2014). [8L/5150-0049] 

 
59. Previsiones para revertir la situación de destrucción de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

(BOPCA nº 506, de 24.11.2014.). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2015 (BOPCA nº 
525, de 30.12.2014).[8L/5150-0059] 

 
5300. CON RESPUESTA ESCRITA 
 
260. Facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre 

de 2011, relacionadas con la violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 79, de 07.02.2012). El 01.03.2012 vence plazo contestación. El 30.03.2012 
Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. Contestada el 
20.04.2012 (BOPCA n.º 117, de 02.05.2012) y (1*) se pone a disposición en las dependencias de la Fundación 
Cántabra para la Salud y el Bienestar Social..[8L/5300-0260] 

 
261. Facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 

2012, relacionadas con la violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 79, de 07.02.2012). El 01.03.2012 vence plazo contestación. El 30.03.2012 
Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. Contestada el 
20.04.2012 (BOPCA n.º 117, de 02.05.2012) y (1*) se pone a disposición en las dependencias de la Fundación 
Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.[8L/5300-0261] 

 
262. Facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre 

de 2011, para ser tramitadas con cargo a su presupuesto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 79, de 07.02.2012). El 01.03.2012 vence plazo contestación. El 
30.03.2012 Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. 
Contestada el 20.04.2012 (BOPCA n.º 117, de 02.05.2012) y (1*) se pone a disposición de la Sra. Diputada en 
las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.[8L/5300-0262] 

 
263. Facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 

2012, para ser tramitadas con cargo a su presupuesto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 79, de 07.02.2012). El 01.03.2012 vence plazo contestación. El 
30.03.2012 Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. 
Contestada el 20.04.2012 (BOPCA n.º 117, de 02.05.2012) y (1*) se pone a disposición de la Sra. Diputada en 
las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.[8L/5300-0263] 

 
308. Expedientes en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, realizadas entre el 08.07.2011 y 

el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º 90, de 29.02.2012). El 23.03.2012 vence plazo contestación. El 30.03.2012 Mesa Parlamento acuerda 
comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. Contestada el 01.03.2013 (BOPCA n.º 254, de 15 
de marzo de 2013). (1*) se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de Igualdad, Mujer 
y Juventud.[8L/5300-0308] 
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311. Expedientes de actuaciones realizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 
08.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 90, de 29.02.2012). El 23.03.2012 vence plazo contestación. El 30.03.2012 Mesa 
Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación ha vencido. Contestada el 01.03.2013. 
(1*) se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. (BOPCA 
n.º 254, de 15 de marzo de 2013).[8L/5300-0311] 

 
313. Actuaciones en materia de igualdad de género o igualdad entre mujeres y hombres realizadas por la Dirección 

General de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 90, de 29.02.2012). El 23.03.2012 vence 
plazo contestación. El 30.03.2012 Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el plazo de contestación 
ha vencido. Contestada el 01.03.2013 (BOPCA n.º 254, de 15 de marzo de 2013). (1*) se pone a disposición en 
las dependencias de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud.[8L/5300-0313] 

 
314. Actuaciones de igualdad de género realizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 

08.07.2011 y el 17.02.2012, con detalle de la inversión total en euros por actuación y municipio, presentada D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 90, de 29.02.2012). El 
23.03.2012 vence plazo contestación. El 30.03.2012 Mesa Parlamento acuerda comunicar al Gobierno que el 
plazo de contestación ha vencido. Contestada el 01.03.2013. (1*) se pone a disposición en las dependencias 
de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. (BOPCA n.º 254, de 15 de marzo de 2013).[8L/5300-0314] 

 
331. Contratos laborales suscritos por la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas o SAICC de 29.06.2011 a 

20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 90, de 
29.02.2012). El 23.03.2012 vence plazo contestación.[8L/5300-0331] 

 
333. Contratos laborales suscritos por la Fundación Campus Comillas de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 90, de 29.02.2012). El 23.03.2012 
vence plazo contestación.[8L/5300-0333] 

 
389. Reivindicaciones que el Presidente del Gobierno tiene preparadas para su reunión con el Presidente de España el 

15.03.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 99, de 
19.03.2012). El 13.04.2012 vence plazo contestación.[8L/5300-0389] 

 
497. Número de Ayuntamientos adheridos al Pacto de los Alcaldes por una energía sostenible local, hasta el 

11.04.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
110, de 17.04.2012). El 11.05.2012 vence plazo contestación. [8L/5300-0497] 

 
646. Medidas de apoyo a las familias desarrolladas entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2012, presentada por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 136, de 04.06.2012). El 27.06.2012 
vence plazo contestación.[8L/5300-0646] 

 
647. Medidas de apoyo a las familias desarrolladas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 136, de 04.06.2012). El 27.06.2012 
vence plazo contestación.[8L/5300-0647] 

 
648. Cantidades destinadas a publicidad institucional a través de convenios, contratos, becas y subvenciones entre el 

1 de enero y el 23 de mayo de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 136, de 04.06.2012). El 27.06.2012 vence plazo contestación.[8L/5300-0648] 

 
649. Cantidades destinadas a publicidad institucional a través de convenios, contratos, becas y subvenciones entre el 

01.07.2011 y el 23.05.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 136, de 04.06.2012). El 27.06.2012 vence plazo contestación. [8L/5300-0649] 

 
675. Presentación de recurso o reclamación ante la sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas (SAICC) 

por la decisión de cancelar la construcción del edificio de colegios del Mundo Unido, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 140, de 11.06.2012). El 04.07.2012 vence plazo 
contestación. [8L/5300-0675] 

 
676. Consecuencias económicas por la decisión de no construir el colegio del Mundo Unido en Comillas, una vez 

adjudicadas las obras, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º 140, de 11.06.2012). El 04.07.2012 vence plazo contestación. [8L/5300-0676] 

 
727. Análisis de riesgo presentado por la empresa Thermic Distribution (Nestor Martin) para acceder a las ayudas 

anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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(BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). El 30.07.2012. vence plazo contestación. Contestada el 26.09.2012 (BOPCA n.º 
176, de 08.10.2012) y (1*) se pone a disposición en la Secretaría de la Gerencia del Instituto Cántabro de 
Finanzas. [8L/5300-0727] 

 
728. Plan de negocio presentado por la empresa Thermic Distribution (Nestor Martin) para acceder a las ayudas 

anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). El 30.07.2012. vence plazo contestación. Contestada el 26.09.2012 (BOPCA n.º 
176, de 08.10.2012) y (1*) se pone a disposición en la Secretaría de la Gerencia del Instituto Cántabro de 
Finanzas. [8L/5300-0728] 

 
729. Informe económico financiero presentado por la empresa Thermic Distribution (Nestor Martin) para acceder a las 

ayudas anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). El 30.07.2012. vence plazo contestación. Contestada el 26.09.2012 
(BOPCA n.º 176, de 08.10.2012) y (1*) se pone a disposición en la Secretaría de la Gerencia del Instituto 
Cántabro de Finanzas. [8L/5300-0729] 

 
730. Plan industrial de la empresa Thermic Distribution (Nestor Martin) para acceder a las ayudas anunciadas por el 

Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 150, 
de 05.07.2012). El 30.07.2012. vence plazo contestación. Contestada el 26.09.2012 (BOPCA n.º 176, de 
08.10.2012) y (1*) se pone a disposición en la Secretaría de la Gerencia del Instituto Cántabro de Finanzas. 
[8L/5300-0730] 

 
1244. Importe total facturado entre los años 1995 y 2003 por las empresas C&C Comunicación, Bravegroup e IC 

Comunicación, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º 172, de 01.10.2012). El 25.10.2012 vence plazo contestación. Formulada queja por el Sr. Diputado el 
24.04.2013. Formulada reiteración de queja por el Sr. Diputado, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
14.06.2013. [8L/5300-1244] 

 
1307. Resolución de expedientes tramitados por la Consejería de Ganadería en los que existe una reclamación previa, 

presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 180, 
de 16.10.2012). El 09.11.2012 vence plazo contestación. [8L/5300-1307] 

 
1366. Medidas adoptadas contra el analfabetismo de las personas gitanas adultas, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). El 05.01.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1366] 

 
1414. Fecha para la aprobación de "Plan de Educación en Familia", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 

del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). El 05.01.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1414] 

 
1416. Medidas de apoyo de actividades económicas y sociales para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

de 01.07.2011 a 30.11.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). El 05.01.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1416] 

 
1686 .Datos oficiales sobre casos de trata y/o explotación sexual atribuibles a Cantabria en la base de datos del CICO, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 232, de 
04.02.2013)El 01.03.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. 
[8L/5300-1686] 

 
1687. Número de casos de menores que han cometido agresiones sexuales en Cantabria de 2008 a 2012, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 232, de 04.02.2013)El 
01.03.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1687] 

 
1688. Si ha puesto en marcha el Gobierno un programa de intervención especializada con jóvenes que hayan cometido 

agresiones sexuales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 232, de 04.02.2013)El 01.03.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 
13.06.2013. [8L/5300-1688] 

 
1969. Previsión de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban de "Directrices Generales 

que precisan de una urgente intervención" en lo relativo al Plan de apoyo a los productos lácteos, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 271, de 23.04.2013). El 
17.05.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1969] 
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1992. Medidas desde el 01.01.2012 hasta 26.04.2013, en el marco de las políticas activas de empleo, para reforzar las 
actuaciones destinadas a la inserción laboral de las mujeres cántabras, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1992] 

 
1993. Previsiones durante lo que resta el año 2013 para en el marco de las políticas activas de empleo, reforzar las 

actuaciones destinadas a la inserción laboral de las mujeres cántabras, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013.  [8L/5300-1993] 

 
1994 Actuaciones desarrolladas durante 2012 para dotar al mercado laboral de mecanismos suficientes para lograr la 

verdadera conciliación entre la vida laboral y familiar de hombre y mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1994] 

 
1996 Actuaciones desarrolladas durante 2012 para poner en marcha fórmulas de trabajo más flexibles para hombres y 

mujeres con cargas familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1996] 

 
1997 Actuaciones desarrolladas durante 2013 para poner en marcha fórmulas de trabajo más flexibles para hombres y 

mujeres con cargas familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-1997] 

 
1999. Actuaciones desarrolladas durante 2012, para impulsar 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. (BOPCA n.º 279, de 
07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. 
[8L/5300-1999] 

 
2000. Actuaciones desarrolladas durante 2013, 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. 
(BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada 
el 13.06.2013. [8L/5300-2000] 

 
2013 Actuaciones desarrolladas durante 2012 para elevar la baja tasa de natalidad, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2013] 

 
2014. Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para elevar la baja tasa de natalidad, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 
vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2014] 

 
2015. Nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha durante 2012, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 
vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2015] 

 
2016 Nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha durante 2013, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 
vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2016] 

 
2017. Actuaciones desarrolladas durante 2012 para lograr la necesaria transformación profunda de actitudes, para 

vencer definitivamente cualquier vestigio de discriminación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2017] 

 
2018. Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para lograr la necesaria transformación profunda de actitudes, 

para vencer definitivamente cualquier vestigio de discriminación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2018] 
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2035 .Actuaciones desarrolladas durante 2012, para luchar contra el menor protagonismo de las mujeres en el mundo 
de la empresa, de la cultura, de las finanzas o de la política, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2035] 

 
2036. Actuaciones previstas en 2013, para luchar contra el menor protagonismo de las mujeres en el mundo de la 

empresa, de la cultura, de las finanzas o de la política, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 279, de 07.05.2013). El 31.05.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada el 13.06.2013. [8L/5300-2036] 

 
2305. Producción de SANDACH en mataderos durante 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 324 de 07.08.2013.) El 25.09.2013 vence plazo de contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2305] 

 
2306. Producción de SANDACH en mataderos durante 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 324 de 07.08.2013.) El 25.09.2013 vence plazo de contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2306] 

 
2307 Producción de SANDACH en mataderos durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 324 de 07.08.2013.) El 25.09.2013 vence plazo de contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013.  [8L/5300-
2307] 

 
2315. Medidas para la recogida de subproductos cárnicos de categoría 3 que se generan en carnicerías, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 325 de 09.08.2013) El 
25.09.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2315] 

 
2377. Relación de las medidas puestas en marcha en materia de desarrollo rural en  2011, 2012 y 2013, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 325 de 09.08.2013) El 
25.09.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-2377] 

 
2381. Fecha de aprobación y reuniones programadas para el plan de innovación y desarrollo rural, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 325 de 09.08.2013) El 
25.09.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-2381] 

 
2382. Fecha de aprobación del Plan de apoyo a los productores lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 325 de 09.08.2013) El 25.09.2013 vence plazo de 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2382] 

 
2528. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.771, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2528] 

 
2529. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.772, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2529] 

 
2530. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.773, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2530] 

 
2531. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.781, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2531] 

 
2532. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.782, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
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plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2532] 

 
2533. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.783, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2533] 

 
2534. Obligaciones reconocidas con cargo a la partida 414A.784, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 

del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2534] 

 
2536. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414A.472, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2536] 

 
2553. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414B.471, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2553] 

 
2554. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 414B.472, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2554] 

 
2586. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.151, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2586] 

 
2587. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.226.06, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2587] 

 
2588. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.227.06, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2588] 

 
2589. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.14, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2589] 

 
2590. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.15, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2590] 

 
2591. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.16, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2591] 

 
2592. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.17, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2592] 

 
2593. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.18, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
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plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2593] 

 
2594. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.19, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2594] 

 
2595. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.20, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2595] 

 
2596. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.611.21, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2596] 

 
2597. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.640.01, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2597] 

 
2598. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.640.06, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2598] 

 
2599. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.761, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2599] 

 
2600. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.762, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2600] 

 
2601. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.771.01, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2601] 

 
2602. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.771.02, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2602] 

 
2603. Obligaciones reconocidas en 2012 y 2013 con cargo a la partida 456C.782, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2603] 

 
2609. Modificaciones de crédito realizadas desde el 1 de enero de 2011 por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2609] 

 
2617. Medidas puestas en marcha desde marzo de 2013 para el control de pastos y trashumancia, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 
07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2617] 
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2630. Medidas para favorecer el relevo generacional en las explotaciones ganaderas en 2012 y 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 
07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2630] 

 
2631. Medidas para mejorar la gestión y la producción de las explotaciones ganaderas en 2012 y 2013, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 
07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2631] 

 
2632. Criterio respecto a la liberalización productiva del sector lechero en 2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2632] 

 
2634. Previsiones respecto a las perspectivas a corto y medio plazo sobre demanda de consumo de leche, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 
07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2634] 

 
2635. Previsiones respecto a las perspectivas sobre el precio de la leche en origen, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence 
plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2635] 

 
2636. Previsiones respecto  a las perspectivas sobre el precio de la energía y los piensos que afectan al sector lechero, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 
13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2636] 

 
2637. Previsiones respecto de la volatilidad en el mercado del precio de la leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2637] 

 
2662. Medidas para favorecer la creación de las cooperativas agrarias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2662] 

 
2672. Medidas en materia de precios de la leche y de intercambios de leche ente los operadores, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 13.09.2013) El 
07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2672] 

 
2688. Medidas de desarrollo rural planteadas en la reunión de las CCAA de la Cornisa Cantábrica celebrada en julio de 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 330 de 
13.09.2013) El 07.10.2013 vence plazo de contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2688] 

 
2705. Número de explotaciones de producción ecológica de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19.09.2013). El 14.10.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2705] 

 
2706. Número de explotaciones y SAU de producción ecológica de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2706] 

 
2707. Número de explotaciones total y por tamaños de producción ecológica de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 
vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2707] 
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2708. Explotaciones agrícolas y ganaderas con actividades complementarias de turismo, alojamiento y actividades 
recreativas de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2708] 

 
2709. Explotaciones agrícolas y ganaderas con actividades complementarias de artesanía de 2010 a 2013, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 
14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en 
sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2709] 

 
2710. Explotaciones con actividades complementarias de transformación de productos agrícolas y ganaderos de 2010 a 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, 
de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2710] 

 
2711. Explotaciones agrícolas y ganaderas con actividades complementarias de transformación de la madera de 2010 a 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, 
de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2711] 

 
2712. Explotaciones con actividades complementarias de acuicultura de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2712] 

 
2713. Explotaciones con actividades complementarias de selvicultura de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2713] 

 
2715. Empresas de acuicultura  de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada 
queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2715] 

 
2716. Empresas de transformación de la madera de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 

del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2716] 

 
2717. Empresas de artesanía de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada 
queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2717] 

 
2721. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de participación en programas relativos a la calidad de 

los alimentos de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2721] 

 
2722. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de ayudas Natura 2000 a zonas agrícolas de 2010 a 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, 
de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2722] 

 
2723. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de pagos vinculados con la directiva relativa al marco 

del agua  de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2723] 

 
2725. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de pagos relacionados con otras ayudas 

agroambientales de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2725] 

 
2726. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de ayudas relativas al bienestar de los animales de 

2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
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332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida 
a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2726] 

 
2727. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de diversificación hacia actividades no agrícolas de 

2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida 
a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2727] 

 
2728. Explotaciones beneficiadas de medidas de desarrollo rural de fomento de actividades turísticas de 2010 a 2013, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-
09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite 
por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2728] 

 
2730. Explotaciones ganaderas con trabajo familiar y número de personas según sexo de 2010 a 2013, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 
14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en 
sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2730] 

 
2769. Si se han realizado y/o autorizado batidas de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa en 2012 y 2013, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-
09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite 
por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2769] 

 
2770. Si se tiene previsto iniciar y/o autorizar batidas de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 
14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en 
sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2770] 

 
2771. Diferentes extremos en relación con la posibilidad de realizar y/o autorizar batidas de lobos en el Parque Nacional 

de Picos de Europa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, 
no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2771] 

 
2772. Cuantía económica aportada como indemnización por los daños del lobo a los ganaderos de Picos de Europa, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-
09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite 
por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2772] 

 
2773. Actuaciones para impedir que se cacen lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 
vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2773] 

 
2774. Si se están cazando lobos dentro del Parque Nacional en otras CCAA, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2774] 

 
2775. Si se cree que las batidas son la mejor manera de gestionar la población de lobos, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2775] 

 
2776. Si se ha puesto en marcha otro elemento de gestión de la población de lobos diferente a las batidas, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 
14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en 
sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2776] 

 
2777. Número de lobos en el Parque Nacional de Picos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada 
queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2777] 
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2778. Evolución de la población de lobos desde 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada 
queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2778] 

 
2779. Si se va a realizar un nuevo censo nacional del lobo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. 
Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2779] 

 
2780. Número de lobos que se matan al año desde 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada 
queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2780] 

 
2781. Pregunta con respuesta escrita relativa al histórico de ataques a cabezas de ganado por los lobos del 2010 al 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, 
de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2781] 

 
2782. Actuaciones llevadas a cabo para la conservación del lobo desde 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2782] 

 
2783. Recursos destinados a la conservación del lobo de 2010 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo 
contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. 
[8L/5300-2783] 

 
2784. Recursos destinados a implementar medidas para compatibilizar la presencia del lobo con la ganadería de 2010 a 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, 
de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2784] 

 
2785. Diferentes extremos sobre la estrategia de gestión y conservación del lobo, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence 
plazo contestación. Formulada queja por la Sra. Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
11.10.2013. [8L/5300-2785] 

 
2811. Medidas previstas en 2013-2014 para reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 
03.10.2013 vence plazo contestación. Convertida en tramitación como pregunta con respuesta escrita. [8L/9100-
1364]. (BOPCA n.º 332, de 19-09.2013). El 14.10.2013 vence plazo contestación. Formulada queja por la Sra. 
Diputada, no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 11.10.2013. [8L/5300-2811] 

 
2813. Evaluación exigida por el Plan estratégico de Servicios Sociales 2008-2011 al finalizar su vigencia, presentada por 

D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 334, de 23.09.2013).  El 
17.10.2013 vence plazo contestación. [8L/5300-2813] 

 
2824. Redacción literal remitida al Ministerio den Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al borrador de la Ley de 

montes que aclare el sentido del artículo 50 y siempre con la intención de prevenir los incendios forestales y conservar 
los valores naturales paisajísticos de nuestros montes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº339, de 01.10.2013). El 25.10.2013 vence plazo contestación. [8L/5300-2824] 

 
2829. Fecha prevista de cumplir el compromiso que el Sr. Diego asumió en campaña electoral de "en los 100 primeros días 

de gobierno, conseguir introducir una Disposición Transitoria en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,” 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº339, de 
01.10.2013). El 25.10.2013 vence plazo contestación. [8L/5300-2829] 

 
2842. Relación de ayudas concedidas en el marco del Programa de desarrollo rural 2007-2013 entre el 01.07.2011 y el 

23.09.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº339, 
de 01.10.2013). El 25.10.2013 vence plazo contestación. [8L/5300-2842] 

 
2843. Fecha de publicación en el BOC y en el BOE de los convenios suscritos con la Administración General del Estado en 

el ámbito de las competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural durante el ejercicio 2013 a la 
fecha de contestación a este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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Socialista. (BOPCA nº339, de 01.10.2013). El 25.10.2013 vence plazo contestación. [8L/5300-2843] 
 
2955. Fecha prevista de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban las Directrices 

Generales que precisan de una urgente intervención, en lo relativo al Plan de apoyo a los productores lácteos, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 
14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-2955] 

 
2995 .Medidas de investigación y saneamiento de aquellos animales de otras especies como posibles transmisores o 

portadores de tuberculosis bovina, con datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 
07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-2995] 

 
3015. Número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO en el curso 2011-2012, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3015] 

 
3017 .Número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO en el curso 2012-2013, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3017] 

 
3018. Oferta educativa del Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Santander durante los cursos 2011-2012, 

2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3018] 

 
3019. Número de alumnos/as que han cursado una de las opciones de la oferta educativa del Centro Integrado de 

Formación Profesional nº 1 de Santander durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3019] 

 
3020. Profesores/as que han impartido clase en el Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Santander 

durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-
3020] 
 

3027. Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y concertados, 
que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más en la convocatoria de 
junio de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, 
de 14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3027] 

 
3029. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 2011, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3029] 

 
3030. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en la convocatoria de junio de 2011, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3030] 

 
3031. Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y concertados, 

que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más en la convocatoria de 
junio de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, 
de 14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3031] 

 
3033. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 2012, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3033] 

 
3034. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de junio de 2012, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3034] 

 
3035. Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y concertados, 

que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más de cuaro en la 
convocatoria de junio de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 347, de 14.10.2013). El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3035] 
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3037. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 2013, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3037] 

 
3038. Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de junio de 2013, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). 
El 07.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3038] 

 
3075. Posición expresada sobre los futuros Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 en la reunión de representantes 

de las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica en julio de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3075] 

 
3078. Estrategia para garantizar viabilidad al sector ganadero de leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3078] 

 
3079. Estrategia para garantizar viabilidad al sector ganadero de carne, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3079] 

 
3080. Medidas y recursos para promocionar la leche producida en Cantabria en 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3080] 

 
3095. Medidas para fomentar la fabricación de muebles con origen y materias primas generadas en corto recorrido y 

con maderas de calidad en 2012-2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-
3095] 

 
3096. Proyectos empresariales apoyados y/o financiados en el ámbito del diseño y fabricación de muebles con alto valor 

añadido, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, 
de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3096] 

 
3097. Medidas en relación con los desarrollos de los sistemas derivados en la madera que facilitan el mantenimiento de 

interiores de viviendas, oficinas y mobiliario de jardín en 2012-2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3097] 

 
3098. Medidas en materia de incorporación de nuevos resultados y desarrollos sobre acabados de mobiliario con mayor 

resistencia y variabilidad adaptados al gusto cambiante de la sociedad en 2012-2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 349, de 21.10.2013).  El 14.11.2013 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3098] 

 
3102. Acciones y medidas para desarrollar itinerarios de inclusión social y un programa de atención a las personas sin 

hogar en colaboración con los ayuntamientos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 355, de 29.10.2013). El 22.11.2013 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3102] 

 
3164. Justificación del incremento del crédito inicial del artículo 15 "Incentivos al Rendimiento" del ejercicio 2013, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 360, de 06.11.2013). 
El 29.11.2013 vence plazo de contestación. [8L/5300-3164] 

 
3280. Obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013 con cargo a la partida 761 Inversiones Colectivas de 

Carácter Ganadero del programa presupuestario 414A, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 385, de 16.12.2013). El 11.01.2014  vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3280] 

 
3313. Iniciativas previstas en 2014 para reducir el consumo de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 

del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 vence plazo de contestación. 
(5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014. Formulada 
reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al Gobierno que el plazo para la 
contestación ha vencido. [8L/5300-3313] 
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3322. Problemas legales para la gestión de la administración en virtud del mandato contenido en el Decreto 11/2011, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 
14.01.2014). El 06.02.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3322] 

 
3328. Plazas ofertadas y adquiridas en el aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3328] 

 
3329. Ocupación de las plazas de rotación en el aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales en 2013, presentada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 
06.02.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3329] 

 
3330 Ingresos de explotación del aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales en 2013, presentada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3330] 

 
3331. Gastos de explotación del aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales en 2013, presentada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3331] 

 
3332. Previsiones para la adjudicación del proyecto del Puente Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3332] 

 
3333. revisiones para la finalización de la obra del Puente Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). El 06.02.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3333] 

 
3394. Detalle desglosado por cada espectáculo dentro de la programación del Palacio de Festivales en el año 2013, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 
04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3394] 

 
3397. Detalle desglosado por espectáculo del coste de cada uno de ellos dentro de la programación del Palacio de 

Festivales en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3397] 

 
3398. Puestos de trabajo creados en el sector forestal durante el año 2012 en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence 
plazo de contestación.  [8L/5300-3398] 

 
3399. Puestos de trabajo creados en el sector forestal durante el año 2013 en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence 
plazo de contestación.  [8L/5300-3399] 

 
3408. mporte destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

durante 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3408] 

 
3409. Importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

durante 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3409] 

 
3410. Importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3410] 

 
3411. Importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3411] 

 
3412. Fecha de previsión de haber creado 1.000 puestos de trabajo en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence 
plazo de contestación.   [8L/5300-3412] 
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3413 .Medidas concretas y financiación del Plan de Reactivación del sector forestal que tendrán cabida y serán 
desarrolladas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 durante el ejercicio 2014, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 
27.02.2014 vence plazo de contestación.   [8L/5300-3413] 

 
3414. Fecha para la presentación del Plan de Reactivación del sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 vence plazo de 
contestación.   [8L/5300-3414] 

 
3415. Ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el ejercicio 2010, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 
vence plazo de contestación.  [8L/5300-3415] 

 
3416. Ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el ejercicio 2011, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 
vence plazo de contestación.  [8L/5300-3416] 

 
3417. Ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 
vence plazo de contestación.  [8L/5300-3417] 

 
3418. Ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el ejercicio 2013, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014). El 27.02.2014 
vence plazo de contestación.   [8L/5300-3418] 

 
3434. Actividad desarrollada por la Comisión Cántabra Antidopaje durante el año 2013, presentada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 407, de 21.02.2014). El 17.03.2014 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3434] 

 
3441. Nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha durante 2013, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 407, de 21.02.2014). El 17.03.2014 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3441] 

 
3442.Nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 407, de 21.02.2014). El 17.03.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3442] 

 
3552. Actividades realizadas por cada uno de los grupos de trabajo creados por la Comisión de Museos desde su 

creación hasta el día de la fecha, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº408, de 24.02.2014).  El 19.03.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3552] 

 
3554. Detalle de los grupos de trabajo creados por la Comisión de Museos, presentada por D.ª María Cristina Pereda 

Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº408, de 24.02.2014).  El 19.03.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3554] 

 
3566. Pacientes en listas de espera en 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 411, de 03.03.2014).El 26.03.2014 vence el plazo de contestación. [8L/5300-
3566] 

 
3567. Lista de espera de 2013 desglosada por meses, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 411, de 03.03.2014).El 26.03.2014 vence el plazo de contestación. [8L/5300-
3567] 

 
3568. Salidas de la lista de espera quirúrgica de 2013 desglosada de acuerdo con sus tipos, presentada por D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 411, de 03.03.2014).El 26.03.2014 
vence el plazo de contestación. [8L/5300-3568] 

 
3713. Propuestas de actuación que han presentado los Ayuntamientos para el Plan de Obras Municipales de 

Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 22.05.201420 vence plazo de contestación. (5*). 
Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración 
por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al Gobierno que el plazo para la contestación ha 
vencido. [8L/5300-3713] 
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3714. Criterios de evaluación de las propuestas de actuación presentadas por los Ayuntamientos, utilizados por la 
Subdirección General de Aguas, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 22.05.201420 vence plazo de contestación.  (5*). Escrito de queja 
(art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. 
El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-
3714] 

 
3715. Resultado de la evaluación de las propuestas de actuación presentadas por los Ayuntamientos, presentada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 
22.05.201420 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al 
Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3715] 

 
3716 .Obras aprobadas en el Plan de Obras Municipales de Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015 y que se prevé 

realizar con cargo a la Ley de Presupuestos Generales para el año 2014, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 22.05.201420 vence plazo de 
contestación.   (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014. 
Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al Gobierno que el plazo 
para la contestación ha vencido. [8L/5300-3716] 

 
3717 Obras aprobadas en el Plan de Obras Municipales de Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015 y que se tiene 

previsto realizar con cargo a la Ley de Presupuestos Generales para el año 2015, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 22.05.201420 vence 
plazo de contestación.  (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa en sesión de 
24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al Gobierno que 
el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3717] 

 
3718. Ayuntamientos que habrán resuelto sus demandas de abastecimiento de agua al final de esta legislatura, 

presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 
28.04.2014). El 22.05.201420 vence plazo de contestación.  (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa 
acuerda comunicar al Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3718] 

 
3719. Ayuntamientos que no habrán resuelto sus demandas de abastecimiento de agua al final de esta legislatura, 

presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 
28.04.2014). El 22.05.201420 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 24.10.2014.  Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa 
acuerda comunicar al Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3719] 

 
3720. Ayuntamientos que habrán resuelto sus demandas de saneamiento al final de esta legislatura, presentada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 
22.05.201420 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al 
Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3720] 

 
3721. Ayuntamientos que no habrán resuelto sus demandas de saneamiento al final de esta legislatura, presentada por 

D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). El 
22.05.201420 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2), no admitida a trámite por la Mesa 
en sesión de 24.10.2014. Formulada reiteración por el Sr. Diputado. El 05.12.2014 la Mesa acuerda comunicar al 
Gobierno que el plazo para la contestación ha vencido. [8L/5300-3721] 

 
3722. Contenido de las discrepancias manifestadas por el Gobierno de España frente a los artículos 25.3 y 31.11 de la 

Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos para el año 2014, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3722] 

 
3723. Postura mantenida frente a las discrepancias a la Ley 9/2013, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3723] 

 
3724. Alternativa planteada frente a las discrepancias manifestadas a la Ley 9/2013, presentada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence 
plazo de contestación.  [8L/5300-3724] 
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3728. Contenido de las discrepancias manifestadas por el Gobierno de España frente al artículo 3.1, párrafo segundo de 
la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3728] 

 
3729. Postura mantenida frente a las discrepancias a la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 
09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3729] 

 
3730. Alternativa planteada frente a las discrepancias manifestadas a la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de 

Cooperativas de Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  [8L/5300-3730] 

 
3734. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3734] 

 
3735. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3735] 

 
3736. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Anievas para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3736] 

 
3737. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Arenas de Iguña para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3737] 

 
3738. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Astillero para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3738] 

 
3739. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3739] 

 
3740. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3740] 

 
3741. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3741] 

 
3742. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cabezón de Liébana para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3742] 

 
3743. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cabuérniga para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3743] 
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3744. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Camaleño para el desarrollo de los servicios sociales de 
Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3744] 

 
3745. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Camargo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3745] 

 
3746. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Campoó de Suso para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3746] 

 
3747. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Campoó de Yuso para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3747] 

 
3748. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Campoó de Enmedio para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3748] 

 
3749. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castañeda para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3749] 

 
3750. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3750] 

 
3751. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3751] 

 
3752. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3752] 

 
3753. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Colindres para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3753] 

 
3754. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Comillas para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3754] 

 
3755. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3755] 

 
3756. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cieza para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3756] 
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3757. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Entrambasaguas para el desarrollo de los servicios sociales de 
Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3757] 

 
3758. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Laredo para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3758] 

 
3759. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3759] 

 
3760. Convenio de colaboración con la Mancomunidad Liébana-Peñarrubia para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3760] 

 
3761. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Liérganes para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3761] 

 
3762. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Limpias para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3762] 

 
3763. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Los Tojos para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3763] 

 
3764. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Luena para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3764] 

 
3765. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Alto Asón para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3765] 

 
3766. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arredondo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3766] 

 
3767. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Liendo, Ampuero, Guriezo, Colindres y Limpias para el 

desarrollo de los servicios sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 
02.06.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3767] 

 
3768. Convenio de colaboración con la Mancomunidad Pisueña-Miera para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3768] 

 
3769. Convenio de colaboración con la Mancomunidad Oriental Trasmiera para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3769] 
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3770. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de los Valles de Saja y Corona para el desarrollo de los servicios 
sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3770] 

 
3771. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Siete Villas para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3771] 

 
3772. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Castañeda, Saro, Penagos y Santa María de Cayón para el 

desarrollo de los servicios sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 
02.06.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3772] 

 
3773. Convenio de colaboración con la Mancomunidad Altamira Los Valles para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3773] 

 
3774. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de los Valles para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3774] 

 
3775. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de la Costa Occidental para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3775] 

 
3776. Convenio de colaboración con la Mancomunidad del Nansa para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3776] 

 
3777. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3777] 

 
3778. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mazcuerras para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3778] 

 
3779. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Medio Cudeyo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3779] 

 
3780. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Miengo para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3780] 

 
3781. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Miera para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3781] 

 
3782. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Molledo para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3782] 
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3783. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Penagos para el desarrollo de los servicios sociales de 
Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3783] 

 
3784. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Peñarrubia para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3784] 

 
3785. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pesaguero para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3785] 

 
3786. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pesquera para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3786] 

 
3787. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3787] 

 
3788. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Polanco para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3788] 

 
3789. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puente Viesgo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3789] 

 
3790. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3790] 

 
3791. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Rasines para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3791] 

 
3792. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Reinosa para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3792] 

 
3793. Convenio de colaboración con el Ribamontán al Mar para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3793] 

 
3794. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Riotuerto para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3794] 

 
3795. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ruente para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3795] 
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3796. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ruesga para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 
primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3796] 

 
3797. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ruiloba para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3797] 

 
3798. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Felices de Buelna para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3798] 

 
3799. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3799] 

 
3800. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Roque de Riomiera para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3800] 

 
3801. Convenio de colaboración con la Mancomunidad de los Valles de San Vicente de la Barquera para el desarrollo 

de los servicios sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-3801] 

 
3802. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3802] 

 
3803. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3803] 

 
3804. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3804] 

 
3805. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santoña para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3805] 

 
3806. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Saro para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3806] 

 
3807. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Selaya para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3807] 

 
3808. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soba para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3808] 
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3809. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Suances para el desarrollo de los servicios sociales de 
Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3809] 

 
3810. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3810] 

 
3811. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Udías para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3811] 

 
3812. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3812] 

 
3813. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdáliga para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3813] 

 
3814. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdeprado del Río para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3814] 

 
3815. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vega de Pas para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3815] 

 
3816. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vega de Liébana para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3816] 

 
3817. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villacarriedo para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3817] 

 
3818. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villaescusa para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3818] 

 
3819. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villafufre para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3819] 

 
3820. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna para el desarrollo de los servicios 

sociales de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3820] 

 
3821. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Potes para el desarrollo de los servicios sociales de Atención 

primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3821] 
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3822. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdeolea para el desarrollo de los servicios sociales de 
Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3822] 

 
3823. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valderredible para el desarrollo de los servicios sociales de 

Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación.  
[8L/5300-3823] 

 
3824. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Villaverde para el desarrollo de los servicios sociales 

de Atención primaria en el presente ejercicio económico, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 439, de 09.05.2014). El 02.06.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3824] 

 
3877. Gestiones realizadas para consensuar con los Ayuntamientos de Cantabria un Plan de Movilidad y 

Aparcamientos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). El 05.08.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3877] 

 
3879 .Estado de tramitación en que se halla actualmente el expediente en torno a la Orden PRE/27/2013 y otros 

extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
460, de 11.07.2014). El 05.08.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3879] 

 
3886. Gestiones ante el Gobierno de España para desbloquear la situación actual que afecta al centro asociado de la 

UNESCO que iba a estar asociado al Museo de Prehistoria y Arqueología, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). El 27.09.2014 vence plazo 
de contestación [8L/5300-3886] 

 
3906. Número de pacientes que están siendo tratados de hepatitis C, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 

Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 469, de 11.09.2014). El 06.10.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3906] 

 
3907 .Número de pacientes de hepatitis C son susceptibles de ser tratados con el nuevo medicamento SOFOSBUVIR 

aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 469, de 11.09.2014). El 06.10.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-
3907] 

 
3908. Gestiones llevadas a cabo para acelerar la incorporación del SOFOSBUVIR al Sistema Nacional de Salud, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 469, de 
11.09.2014). El 06.10.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3908] 

 
3909. Mecanismos de coordinación y cooperación establecidos con el resto de las Comunidades Autónomas para que 

cualquier ciudadano afectado por la hepatitis C pueda acceder en condiciones de equidad al tratamiento con 
SOFOSBUVIR, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
Nº 469, de 11.09.2014). El 06.10.2014 vence plazo de contestación.[8L/5300-3909] 

 
3949. Fecha prevista para aprobar su "Plan de Educación en Familia", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 476, de 29.09.2014). El 22.10.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-3949] 

 
3950. Medidas de apoyo de actividades económica y sociales para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

aprobadas entre junio de 2011 y septiembre de 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 476, de 29.09.2014). El 22.10.2014 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-3950] 

 
3971. Actuaciones del Gobierno con las que se incentivan medidas de igualdad a la empresas, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 487, de 20.10.2014). El 13.11.2014 
vence plazo de contestación. [8L/5300-3971] 

 
3972. Fundamentación jurídica y administrativa de la actuación que vaya a realizar el Gobierno en el asunto del 

denominado "Alto del Cuco", presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 490, de 27.10.2014). El 20.11.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-3972] 
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4001. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para la implantación y desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4001] 

 
4002. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en formación de los recursos humanos en salud sexual y 

reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4002] 

 
4003. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en estudios sobre salud sexual y reproductiva, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4003] 

 
4004. Fecha para aprobar un nuevo Plan de Actuación: Salud de las Mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de 
contestación.  [8L/5300-4004] 

 
4005. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre inclusión de la transversalidad de género en la salud 

sexual y reproductiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4005] 

 
4006. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para reducir las inequidades de género en salud, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4006] 

 
4007. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para la formación de recursos humanos en materia de equidad 

social y de género en los servicios de salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4007] 

 
4008. Medidas adoptadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 para fomentar la investigación y generación de conocimiento 

sobre buenas prácticas en reducción de desigualdades de género en salud, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4008] 

 
4009. Asistentes a las reuniones de la Comisión sobre la violencia de género en el seno del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4009] 

 
4010. Centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o subvenciona en 2014, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4010] 

 
4011. Centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o subvenciona en 2011, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4011] 

 
4012. Centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o subvenciona en 2012, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4012] 

 
4013. Centros de recogida de animales abandonados a los que se financia o subvenciona en 2013, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4013] 

 
4014. Campañas de esterilización y tenencia responsable de animales desarrolladas desde 2011, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4014] 

 
4015. Número de sanciones impuestas durante 2011 a propietarios que no tienen a sus perros identificados, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4015] 
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4016. Número de sanciones impuestas durante 2012 a propietarios que no tienen a sus perros identificados, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4016] 

 
4017. Número de sanciones impuestas durante 2013 a propietarios que no tienen a sus perros identificados, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4017] 

 
4018. Número de sanciones impuestas durante 2014 a propietarios que no tienen a sus perros identificados, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 
03.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4018] 

 
4019 .Ayudas concedidas al amparo de la Orden 2012 por la que se regulan las ayudas para centros de recogida de 

animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de 
contestación.  [8L/5300-4019] 

 
4020 .Ayudas concedidas al amparo de la Orden 2013 por la que se regulan las ayudas para centros de recogida de 

animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4020] 

 
4021. Ayudas concedidas al amparo de la Orden 2011 por la que se regulan las ayudas para centros de recogida de 

animales de compañía abandonados para esterilización de animales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 500, de 10.11.2014).   El 03.12.2014 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4021] 

 
4037. Gestiones para promover con eficacia una Ley de mecenazgo deportiva, presentada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 510, de 01.12.2014).El 27.12.2014 vence plazo 
de contestación. [8L/5300-4037] 
 

4038. Medidas adoptadas para paliar las dificultades que están teniendo los clubs deportivos pequeños en sus distintas 
especialidades, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
510, de 01.12.2014). El 27.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4038] 
 

4039 .Medidas adoptadas desde el 2011 para fomentar la inversión privada en materia deportiva, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 510, de 01.12.2014). El 
27.12.2014 vence plazo de contestación. [8L/5300-4039] 

 
4041. Razones que motivaron la decisión de sacrificar a todos los lobos adultos del Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 523, de 22.12.2014). El 16.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4041] 

 
4054. Recursos presentados contra sentencias judiciales adversas desde que comenzó la legislatura, presentada por D. 

Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4054] 

 
4055. 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. 
(BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4055] 

 
4056. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). 
El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4056] 

 
4057. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4057] 

 
4058. Número de asesores jurídicos externos que han trabajado para la presentación de denuncias, querellas y 

recursos judiciales a los largo de la presente legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4058] 
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4059. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación.[8L/5300-4059] 

 
4060. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4060] 

 
4061 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. (BOPCA nº 527, de 
12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4061] 

 
4062. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4062] 

 
4063. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4063] 

 
4064. 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. 
(BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4064] 

 
4065. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4065] 

 
4066. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-
4066] 

 
4072. Previsiones sobre la presentación del Proyecto de Ley de Juventud de Cantabria, presentada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4072] 

 
4074. Previsiones en relación con la aprobación del Plan Integral de Juventud de Cantabria, presentada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4074] 

 
4075. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4075] 

 
4076. Albergues juveniles creados en esta legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4076] 

 
4077. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-4077] 

 
4080. 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. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4080] 

 
4081. 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 
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Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 527, de 12.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación.[8L/5300-
4081] 

 
4082. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4082] 

 
4083. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4083] 

 
4084 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4084] 
 

4085. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4085] 
 

4086. Cantidad que se destinará a Cantabria del "Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4086] 

 
4087. Cantidad que se invertirá en Cantabria de los 53.000 millones de euros reclamados por el Gobierno de España 

del "Plan Juncker", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4087] 
 

4088. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4088] 

 
4089. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4089] 
 

4090. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4090] 
 

4091. Si Cantabria ha quedado fuera de los proyectos del sector energético financiados por el "Plan Juncker", presenta-
da por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4091] 
 

4092. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4092] 

 
4093. 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. (BOPCA 
nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4093] 

 
4094. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4094] 

 
4095. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4095] 

 
4096. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4096] 
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4097. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4097] 

 
4098. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4098] 

 
4099. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4099] 

 
4100. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4100] 

 
4101. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4101] 

 
4102. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4102] 

 
4103. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4103] 

 
4104. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4104] 

 
4105. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4105] 

 
4106. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4106] 

 
4107. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4107] 

 
4108. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4108] 

 
4109. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4109] 

 
4111. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4111] 
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4112 .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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4112] 

 
4113. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4113] 

 
4117. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4117] 

 
4118. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4118] 

 
4119. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4119] 

 
4120. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4120] 

 
4121. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4121] 

 
4122. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4122] 

 
4123. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4123] 

 
4124. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4124] 

 
4125. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4125] 

 
4126 .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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4126] 

 
4127. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4127] 

 
4128. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4128] 

 
4129. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4129] 

 
4130 .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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4130] 
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4131. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4131] 

 
4132. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4132] 

 
4133. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4133] 

 
4134. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4134] 

 
4135. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4135] 

 
4136. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4136] 

 
4137. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4137] 

 
4138 .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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4138] 

 
4139. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4139] 

 
4140. 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. (BOPCA nº 
530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4140] 

 
4141. 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. (BOPCA nº 
530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4141] 

 
4143. 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. 
(BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4143] 

 
4146. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4146] 

 
4147. 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. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4147] 

 
4149. 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. 
(BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4149] 

 
4150. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4150] 
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4152. Empresas 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4152] 

 
4153. Empresas de artesanía en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 

del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4153] 

 
4155. 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. 
(BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4155] 

 
4158. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4158] 

 
4160. Explotaciones beneficiadas de medidas de Desarrollo Rural de fomento de actividades turísticas en 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4160] 

 
4161. Explotaciones ganaderas con trabajo familiar y número de personas según sexo en 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4161] 

 
4162. Batidas de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa autorizadas durante 2012, 2013 y 2014 por la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4162]. 

 
4163. Previsión por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para el año 2015 de batidas de lobos en el 

Parque Nacional de Picos de Europa, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4163]. 

 
4164. Criterio del Gobierno sobre las batidas de lobos para controlar la población, presentada por D. Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4164]. 

 
4165. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4165]. 

 
4166. 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. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4166]. 

 
4167. 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. (BOPCA 
nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4167]. 

 
4168. 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 Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4168]. 

 
4169. Si cree el Gobierno que las batidas son la mejor manera de gestionar la población de lobos, presentada por D. 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4169]. 

 
4170. Puesta en marcha de algún otro elemento de gestión de la población de lobos entre 2012 y 2015, presentada por 

D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4170]. 
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4171 .Número de lobos que hay actualmente en el Parque Nacional de Picos, presentada por D. Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4171]. 

 
4172. Evolución de la población de lobos en Cantabria de 2010 a 2015, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4172]. 

 
4173. Realización en 2015 de un nuevo censo nacional del lobo bajo criterios científicos y realizado por expertos 

independientes, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4173]. 

 
4174. Número de lobos que se matan al año en Cantabria de 2010 a 2015, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4174]. 

 
4175. Cuál es el histórico de ataques a cabezas de ganado por parte de los lobos, durante los años 2010, 2011, 2012 y 

2013, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 
19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4175]. 

 
4176. Actuaciones llevadas a cabo para la conservación del lobo desde el año 2011 a 2015, presentada por D. Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4176]. 

 
4177. Recursos económicos, personales y materiales destinados a la conservación del lobo, en los años 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4177]. 

 
4178. Recursos económicos destinados a implementar medidas en los pueblos del entorno del Parque nacional de 

Picos de Europa para compatibilizar la presencia del lobo con la ganadería, presentada por D. Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4178]. 

 
4179. Aplicación y desarrollo de la estrategia de gestión y conservación del lobo, convocatoria de grupos de trabajo y 

comité asesor, presentada por D. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4179]. 

 
4180. Medidas previstas en 2015 para reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, presentada por D. 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 
24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4180]. 

 
4182. Convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las competencias de la Consejería 

de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural durante el ejercicio 2013-2014, presentada por D. Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4182]. 

 
4183. Presentación de recurso contencioso-administrativo sobre el contrato para la realización de la campaña de 

saneamiento ganadero, programas de alerta sanitaria y control sanitario y de bienestar animal de ferias, 
mercados, concursos y exposiciones en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4183] 

 
4184. Actuaciones de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural tras la Resolución del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales de 18.06.2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4184] 

 
4185. Aspectos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del contrato 

"Realización de la campaña de saneamiento ganadero, programas de alerta sanitaria y control sanitario y de 
bienestar animal de ferias, mercados, concursos y exposiciones en la Comunidad Autónoma de Cantabria" 
aprobados por resolución de 09.10.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4185] 
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4186. Motivos de la adjudicación a una empresa de Castilla y León, AVESCAL, del contrato para la realización de la 
campaña de saneamiento ganadero en detrimento de la empresa cántabra Servetcansa, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 
vence plazo de contestación. [8L/5300-4186] 

 
4187. Motivos por los que el contrato para la campaña de saneamiento ganadero  adjudicado a una empresa de Castilla 

y León no contempla la subrogación en la relación laboral con los más de 60 profesionales cántabros de 
Servetcansa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4187] 

 
4188. Previsiones para asegurar el trabajo de los 60 profesionales cántabros de Servetcansa al ser sustituidos por 

trabajadores de la empresa AVESCAL de Castilla y León, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, de 19.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de contestación. 
[8L/5300-4188] 

 
4194. Fecha de puesta en marcha de la Comisión de Participación de las Mujeres, presentada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, de 26.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo 
de contestación. [8L/5300-4194] 

 
4195. Fecha de puesta en marcha la Comisión de Participación de los Jóvenes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, de 26.01.2015). El 24.02.2015 vence plazo de 
contestación. [8L/5300-4195] 

 
4196. Medidas para reducir las altas tasas de temporalidad que afectan al casi 93% de los trabajadores, presentada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 536, de 03.02.2015). El 
26.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4196] 

 
4197. Previsiones para llevar a cabo el Plan de Recualificación Profesional destinado a los trabajadores excedentes de 

sectores en crisis, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 536, de 03.02.2015). El 26.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4197] 

 
4198. Modo de garantizar el tratamiento personalizado de cada situación de desempleo, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 536, de 03.02.2015). El 26.02.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4198] 

 
4199. Aprobación de la Ley de Maternidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 

Regionalista. (BOPCA nº 536, de 03.02.2015). El 26.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4199] 
 
4200 .Acciones llevadas a cabo para facilitar la implantación de escuelas infantiles cercanas a los centros de trabajo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 536, de 
03.02.2015). El 26.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4200] 

 
4201. Políticas activas llevadas a cabo para que el embarazo y la maternidad no sean causas de exclusión social o 

laboral de las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 536, de 03.02.2015). El 26.02.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4201] 

 
4203. Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 

2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4203] 

 
4204 .Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 

2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4204] 

 
4205. Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 

2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4205] 

 
4206. Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 

2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4206] 
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4207. Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4207] 

 
4208. Número de cabezas de ganado que han resultado positivas a tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4208] 

 
4209. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2010, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4209] 

 
4210. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2011, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4210] 

 
4211. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2012, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4211] 

 
4212. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2013, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
Corrección de error (BOPCA nº 542, 18.02.2015). El 13.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4212] 

 
4213. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2014, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4213] 

 
4214. Número de cabezas de ganado sacrificadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana en 2015, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). 
Corrección de error (BOPCA nº 542, 18.02.2015). El 13.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4214] 

 
4215. Número de explotaciones ganaderas afectadas por tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana durante 2014 y 

2015, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4215] 

 
4216. Medidas adoptadas para hacer frente a la tuberculosis bovina en la Comarca de Liébana durante 2014 y 2015, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 
16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4216] 

 
4217. Medidas adoptadas para controlar la fauna salvaje en la Comarca de Liébana como posible reservorio y 

transmisor de la tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4217] 

 
4218. Número de análisis de las evisceraciones de fauna salvaje realizadas por los veterinarios del Gobierno durante 

2014 en la Comarca de Liébana, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4218] 

 
4219. 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. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4219] 

 
4220. 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. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4220] 

 
4221. 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. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4221] 

 
4222. 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. 
(BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4222]  
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4223. 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. 
(BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4223]  

 
4224. 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. 
(BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4224]  

 
4225 .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. 
(BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4225]  

 
4226 .Prevalencia de tuberculosis bovina 2009, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4226]  

 
4227. Prevalencia de tuberculosis bovina 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4227]  

 
4228. Prevalencia de tuberculosis bovina 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4228]  

 
4229. Prevalencia de tuberculosis bovina 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4229]  

 
4230. Prevalencia de tuberculosis bovina 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4230]  

 
4231. Prevalencia de tuberculosis bovina 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015). El 11.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-
4231]  

 
4237. 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. (BOPCA nº 543, de 
23.02.2015). El 18.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4237]. 

 
4238. 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. (BOPCA nº 543, de 
23.02.2015). El 18.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4238] 

 
4239. 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. (BOPCA nº 
543, de 23.02.2015). El 18.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4239] 

 
4240. 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. (BOPCA nº 
543, de 23.02.2015). El 18.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4240] 

 
4242. 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. 
(BOPCA nº 543, de 23.02.2015). El 18.03.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4242] 

 
4247. 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. (BOPCA nº 551, de 
09.03.2015). El 01.04.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4247] 

 
4248. Edificios que han de someterse a informe de evaluación en el año 2015, presentada por Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 551, de 09.03.2015). El 01.04.2015 vence 
plazo de contestación. [8L/5300-4248] 
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4249. Edificios que a lo largo de 2014 y hasta la fecha de contestación han obtenido el informe de evaluación, presenta-
da por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 551, de 
09.03.2015). El 01.04.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4249]  

 
4250. 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. (BOPCA nº 551, de 09.03.2015). El 01.04.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4250]  

 
4251. 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. (BOPCA nº 551, de 
09.03.2015). El 01.04.2015 vence plazo de contestación.  [8L/5300-4251] 

 
4252. 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. (BOPCA nº 
551, de 09.03.2015). El 01.04.2015 vence plazo de contestación. [8L/5300-4252] 

E) COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES, 
INFORMES E INFORMACIONES DEL GOBIERNO 

 
6100. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES 
 

1. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas (1 de abril de 2010 a 1 de abril de 
2011), remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 6, de 07.07.2011). Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/6100-
0001] 

 
2. Informe sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 

Cantabria, correspondiente al primer semestre de 2011, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia. (BOPCA n.º 28, de 11.10.2012). [8L/6100-0002] 

 
4. Informe sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 

Cantabria, correspondiente al segundo semestre de 2011, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 116, de 
30.04.2012). Comisión de Presidencia y Justicia [8L/6100-0004] 

 
5. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas (abril 2011-2012), remitido por el 
Gobierno. (BOPCA n.º 152, de 18.07.2012). Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/6100-0005] 

 
6. Informe semestral, correspondiente al periodo enero-junio de 2012, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 163, de 
17.09.2012). [8L/6100-0006] 

 
7. Informe semestral, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2012, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 
240, de 18.02.2013). [8L/6100-0007] 

 
8. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2012, remitido 
por el Gobierno. (BOPCA n.º 317, de 08.07.2013). Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/6100-0008] 

 
9. Informe semestral, correspondiente al periodo enero-junio de 2013, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia 
y Justicia.[8L/6100-0009] 

 
12. Informe semestral, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de 
Presidencia y Justicia. (BOPCA nº 408, de 24.02.2014). [8L/6100-0012] 

 
13. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2013, remitido 
por el Gobierno. Comisión de Presidencia y Justicia. (BOPCA n.º 460, de 11.07.2014). [8L/6100-0013] 
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14. Informe semestral, correspondiente al periodo enero-junio de 2014, sobre conflicto de intereses de los miembros 
del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 469, de 
11.09.2014) [8L/6100-0014] 

 
15. Plan de Salud de Cantabria 2014-2019, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0015] 
 
16. 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. Comisión de 
Presidencia y Justicia. (BOPCA nº 540, de 16.02.2015).[8L/6100-0016] 

 
6200. ACUERDOS DEL GOBIERNO 
 

Otros 
 
36. Informe sobre la Oferta de Empleo Público aprobada por Decreto 41/2007, de 20 de marzo, remitido por el 

Gobierno. Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/6200-0036] 
 
6300. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

8. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2010, en formato tarjeta 
pen USB, remitida por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). 
[8L/6300-0008] 

 
30. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2011, en formato tarjeta 

pen USB, remitida por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 168, de 
24.09.2012). [8L/6300-0030] 

 
42. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2012, remitida por el 

Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 338, de 30.09.2013). [8L/6300-0042] 
 
54. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2013, en formato tarjeta 

pen USB, remitida por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA nº 484, de 13.10.2014). 
[8L/6300-0054] 

 
Estados contables 

 
60. Estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-

0060]  
 

Estados financieros de las empresas públicas regionales, provisión de vacantes de personal del Gobierno 
de Cantabria y modificaciones presupuestarias y autorizaciones de gastos plurianuales 

 
59. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al primer trimestre de 2015, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0059]  
 
7020. CREACIÓN COMISIONES NO LEGISLATIVAS 
 
2. Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por los Grupos 

Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. (BOPCA nº 79, de 07.02.2012). El 27.03.2012 se constituye la 
Comisión (BOPCA nº 103, de 27.03.2012). [8L/7020-0002] 

 Propuesta de calendario de trabajo para la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por 
el CERMI Cantabria. [8L/7020-0002] 

 
7400. RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS, ENTIDADES PRIVADAS Y PARTICULARES 
 

Tribunal de Cuentas 
 
15. Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. (BOPCA n.º 83, de 14.02.2012). Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [8L/7400-0015] 
 
48. Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. (BOPCA nº 299, de 11.06.2013). Comisión de Economía, Hacienda y Empleo.  [8L/7400-0048] 
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59. Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011, remitido por el 
Tribunal de Cuentas. (BOPCA nº 417, de 17.03.2014).  El 09.04.2014 vence plazo de contestación. Comisión de 
Economía, Hacienda y Empleo. [8L/7400-0059] 

 
76. Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012, remitido por el Tribunal de Cuentas. 

Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA nº 525, de 30.12.2014). [8L/7400-0076] 
 
7800. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO EN PLENO 
 

2. Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre cómo afectará en Cantabria la 
aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 74, de 
24.01.2012). [8L/7800-0002] 

 
12. Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a petición propia, ante el Pleno, a fin 

de informar sobre el "Plan Industrial de Cantabria". (BOPCA nº 393, de 14.01.2014). [8L/7800-0012] 
 
7810. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS EN COMISIÓN 
 
18. Comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente, a fin de informar sobre "listas de espera 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención 
sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud".  (BOPCA nº 466, de 01.08.2014).  Comisión de Sanidad 
y Servicios Sociales. [8L/7810-0018] 

 
19. Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a 

fin de informar sobre el contrato firmado por el Presidente de Cantabria para la construcción de un teleférico en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, de 
03.09.2014). [8L/7810-0019] 

20. Comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a petición propia, ante la Comisión co-
rrespondiente, a fin de informar sobre "listas de espera 2014". (BOPCA nº 547, de 02.03.2015).  Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales. [8L/7810-0020] 

 
7820.COMPARECENCIAS DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y OTRAS PERSONAS EN COMISIÓN 
 

4. Comparecencia de la Directora de la Fundación Comillas,  ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a fin 
de informar sobre la situación y evolución del Proyecto de la citada Fundación, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA nº 390, de 27.12.2013).  Comisión de Educación, Cultura y Deporte. [8L/7820-0004] 

 
8101. DECLARACIONES A EFECTOS DEL EXAMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

44. Declaración formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, incluido en la lista del Partido Regionalista de 
CAntabria, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0044] 

G) INFORMACIÓN 
 
8100. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 
 

Comisiones 
 
7. Designación de Ponentes con carácter permanente para la VIII Legislatura por cada una de las Comisiones 

Permanentes de Presidencia y Justicia; Innovación, Industria, Turismo y Comercio; Obras Públicas y Vivienda; 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Economía, Hacienda y Empleo; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo; Educación, Cultura y Deporte; y Sanidad y Servicios Sociales, a efectos del control de la aplicación 
del principio de subsidiariedad por los proyectos de actos legislativos de la Unión Europea. (BOPCA nº 163, de 
17.09.2012). 
[8L/8100-0007] 

H) DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SOLICITADA 
AL AMPARO DEL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO 

 
9100. DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SOLICITADA POR DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
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19. Expediente del procedimiento ordinario n.º 406/08 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 de 
Santander, en Udías, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida 
el 27.09.2011. El 21.10.2011 vence plazo contestación. Contestada el 25.10.2011. (1*) dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General del Servicio 
Jurídico de la Consejería de Presidencia y Justicia. [8L/9100-0019] 

 
45. Expediente de la Orden 10/2011, de 23 de febrero, sobre subvenciones para afiliación a la Seguridad Social de 

mujeres titulares de explotaciones agrarias, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 11.10.2011. El 05.11.2011 vence plazo contestación. (1*). El 25.11.2011 se 
comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del 
Servicio Cántabro de Empleo, sitas en la C/ Castilla, n.º 13, 3ª planta. [8L/9100-0045] 

 
81. Expediente del acuerdo de 18.08.2011, por el que se acepta la renuncia a subvención del ayuntamiento de 

Cartes, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 18.10.2011. El 
11.11.2011 vence plazo contestación. (1*). El 25.11.2011 se comunica que, dado el volumen de la documentación 
(art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo, sitas en la C/ Atilano 
Rodríguez, n.º 4, esc. izq, 1º. [8L/9100-0081] 

 
82. Expediente del acuerdo de 18.08.2011, por el que se resuelve la Orden EMP/80/2010, de 9 de diciembre, de 

subvenciones a entidades Promotoras en programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio y Talleres de Empleo, 
solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 18.10.2011. El 
11.11.2011 vence plazo contestación. (1*). El 25.11.2011 se comunica que, dado el volumen de la documentación 
(art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo, sitas en la C/ Castilla, n.º 
13, 4ª planta. [8L/9100-0082] 

 
88. Estudios de diagnóstico elaborados en 2000 y 2011 en el marco de los convenios con la Universidad de Cantabria 

en el ámbito de competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 25.10.2011. El 18.11.2011 vence 
plazo contestación. Contestada el 11.11.2011. (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a 
disposición en las dependencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L/9100-0088] 

 
130. Expediente administrativo completo de concurso convocado por la Sociedad Regional de Turismo del stand de la 

Comunidad Autónoma en Ferias de Turismo durante el año 2012, solicitada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 17.01.2012. El 09.02.2012 vence plazo contestación. 
(5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 24.02.2012 Mesa Parlamento acuerda requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. Contestada el 15.03.2012. (1*) dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio. [8L/9100-0130] 

 
271. Entidades locales que han accedido a la Orden Hac/36/2011, de 22 de diciembre, sobre convocatoria de 

subvenciones para programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres de Empleo para el año 2012, 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 20.03.2012. El 
14.04.2012 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 27.04.2012 Mesa Parlamento acuerda 
requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. (5*). Escrito de 
reiteración de queja (art. 9.4). El 18.04.2012 Mesa Parlamento acuerda estimar la solicitud y requerir 
nuevamente al Gobierno para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Cámara, 
remita la documentación solicitada, con la posible urgencia. Contestada el 19.11.2012: (1*) dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. [8L/9100-
0271] 

 
287. Informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, a fecha 31.12.2011, 

solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 
21.04.2012 vence plazo contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 
9.3) se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-
0287] 

 
288. Informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, a fecha 31.12.2010, 

solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 
21.04.2012 vence plazo contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 
9.3) se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-
0288] 

 
289. Informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, a fecha 31.05.2011, 

solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 
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21.04.2012 vence plazo contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 
9.3) se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-
0289] 

 
290. Relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.12.2011, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo 
contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a 
disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0290] 

 
291. Relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.12.2010, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo 
contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a 
disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0291] 

 
292. Relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.05.2011, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo 
contestación. Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a 
disposición en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0292] 

 
293. Número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.12.2011, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 

Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo contestación. 
Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0293] 

 
294. Número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.12.2010, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 

Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo contestación. 
Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0294] 

 
295. Número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.05.2011, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 

Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.03.2012. El 21.04.2012 vence plazo contestación. 
Contestada el 20.04.2012: (1*) dado el volumen de la documentación (art. 9.3) se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. [8L/9100-0295] 

 
318. Informe sobre las pérdidas de las empresas públicas, fundaciones y entidades empresariales en 2011, solicitada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 03.04.2012. El 28.04.2012 vence 
plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 24.01.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-0318] 

 
319. Informe de las pérdidas de las empresas públicas desde 2004 a 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 03.04.2012. El 28.04.2012 vence plazo contestación. (5*). Escrito 
de queja (art. 9.4). El 24.01.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible".  [8L/9100-0319] 

 
411. Actas del Consejo Ejecutivo del ICAF, de septiembre de 2011 a 11 de mayo de 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 22.05.2012. El 15.06.2012 vence plazo 
contestación. (1*). El 25.06.2012 se comunica que se pone a disposición en las dependencias de la Secretaría 
de la Gerencia del Instituto Cántabro de Finanzas, de 9 a 14 horas. [8L/9100-0411] 

 
705. Actas de inspección desde el inicio de la legislatura hasta el 26.09.2012 sobre cumplimientos o incumplimientos 

de las condiciones establecidas a las empresas que vierten en la cuenca del Saja-Besaya, solicitada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.10.2012. El 26.10.2012 vence 
plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 05.11.2012 Mesa Parlamento acuerda requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. (1*). El 12.11.2012 se comunica 
que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección 
General de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle 
Lealtad, 24. [8L/9100-0705] 

 
706. Actas de inspección desde el inicio de la legislatura hasta el 26.09.2012 sobre cumplimientos o incumplimientos 

de las condiciones establecidas a las empresas que vierten en el área de la Bahía de Santander, solicitada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.10.2012. El 26.10.2012 vence 
plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 05.11.2012 Mesa Parlamento acuerda requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. El 12.11.2012 se comunica que, 
dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección 
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General de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle 
Lealtad, 24. [8L/9100-0706] 

 
746. Expedientes aprobados por la CROTU hasta el 09.10.2012, para realizar actuaciones que con anterioridad a la 

Ley de Cantabria 2/2011 no se podían llevar a cabo, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 22.10.2012. El 15.11.2012 vence plazo contestación. Contestada el 
27.11.2012 y (1*) se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de Urbanismo de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, sita en la Rampa de Sotileza, s/n, planta 
6.ª. [8L/9100-0746] 

 
750. Actas del Consejo de Administración del SEMCA de junio de 2004 a 11.10.2012, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 22.10.2012. El 15.11.2012 vence plazo 
contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.01.2013 Mesa Parlamento acuerda requerir del Gobierno que 
remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. (1*) El 13.02.2013 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de 
Protección Civil. [8L/9100-0750] 

 
784. Actas de la Comisión de Protección Civil celebradas desde el año 2007 hasta el 31.10.2012, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 07.11.2012. El 30.11.2012 vence 
plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 08.02.2013 la Mesa Parlamento acuerda requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible. (1*) El 13.02.2013 se comunica 
que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección 
General de Protección Civil. [8L/9100-0784] 

 
876. Estudios de población de fauna silvestre realizados por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

durante 2011 y 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 06.02.2013. El 01.03.2013 vence plazo contestación. (1*) El 27.02.2013 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza, sita en la calle Calderón de la Barca, número 4, 3º, de Santander. 
[8L/9100-0876]  

 
877. Estudios sobre especies de fauna silvestre en zonas fuera de la Reserva Regional de Caza, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 06.02.2013. El 01.03.2013 vence 
plazo contestación. 1*) El 27.02.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone 
a disposición en las dependencias de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, sita en 
la calle Calderón de la Barca, número 4, 3º, de Santander. [8L/9100-0877]  

 
918. Estudios técnicos del Teleférico de Vega de Pas al Castro Valnera y en los que se fijan los diferentes trazados, 

solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 06.02.2013. El 
01.03.2013 vence plazo contestación. Contestada el 06.03.2013. (1*) El 10.04.2013 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Consejería. [8L/9100-
0918] 

 
968. Expediente administrativo que obra a fecha 15.02.2013, en relación con Don Joaquín Fernández Velasco, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.02.2013. El 
22.03.2013 vence plazo de contestación. (1*) El 22.03.2013 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Consejería.[8L/9100-0968] 

 
971. Relación de gastos entre 2003 y 2011 por la compra de anchoas y otros productos de conserva de pescado, 

solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 27.02.2013. El 22.03.2013 
vence plazo de contestación. (1*) El 12.06.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Presidencia y Justicia. [8L/9100-0971] 

 
974. Copia de los procedimientos operativos del servicio de bomberos y emergencias de Cantabria, solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.02.2013. El 22.03.2013 
vence plazo de contestación. (1*) El 22.03.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en la sede del 112 Cantabria, S.A. [8L/9100-0974] 

 
1008. Acuerdo de septiembre de 2012 entre el Presidente del Gobierno de Cantabria y el Presidente de Telefónica 

España, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 13.03.2013. 
El 08.04.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 24.01.2014 la Mesa del Parlamento 
acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-
1008] 
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1010. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 de desestimación del recurso de alzada interpuesto 
por D. David Díaz Zabala, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 13.03.2013. El 08.04.2013 vence plazo contestación. (1*) El 10.04.2013 se comunica que, se pone a 
disposición en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda[8L/9100-1010] 

 
1011. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 sobre resolución  de 1 de febrero de 2013 del 

Consejero de Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 13.03.2013. El 08.04.2013 vence plazo contestación. (1*) El 10.04.2013 se comunica que, 
se pone a disposición en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda [8L/9100-1011] 

 
1077. Estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa presupuestario 232B en 

2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
04.04.2013. El 27.04.2013 vence plazo contestación.  (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 21.06.2013 la Mesa 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
(5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1077] 

 
1133. Estudio realizado por la Universidad de Cantabria para la evaluación del impacto económico y social del 

aeropuerto de Parayas en la economía de Cantabria, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 17.04.2013. El 11.05.2013 vence plazo contestación. (1*) El 12.06.2013 
se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias 
de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.  [8L/9100-1133] 
 

1145. Actuaciones realizadas en el expediente de declaración del área natural de especial interés "La Viesca", desde el 
17.07.2012 hasta el 09.04.2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 17.04.2013. El 11.05.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 
21.06.2013 la Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la 
mayor brevedad posible". [8L/9100-1145] 

 
1193. Documentos de "propuestas en defensa de los productores" del sector lácteo que, desde junio de 2011, se ha 

hecho llegar al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 08.05.2013. El 01.06.2013 vence plazo contestación. 
(5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 21.06.2013 la Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
[8L/9100-1193] 

 
1198. Documentos/informes elaborados ya sea a través de sus propios Servicios o a través de contratos, 

colaboraciones o convenios, sobre la posición y argumentación y de sus Consejerías en relación con las 
reclamaciones de las personas afectadas por la ley de Montes, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 08.05.2013. El 01.06.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito 
de queja (art. 9.4). El 21.06.2013 la Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
[8L/9100-1198] 

 
1254. Proyectos puestos en marcha fruto de la iniciativa "InverCantabria", solicitada por D. Rafael Fernando Pérez 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 25.06.20123. El 18.07.2013 vence el plazo de 
contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 09.01.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (5*). Escrito de reiteración de 
queja (art. 9.4). El 21.03.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, con la posible urgencia". (5*). Nuevo Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 
25.04.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la 
posible urgencia". [8L/9100-1254]  

 
1269. Documentos que contengan propuesta y/o valoración sobre el impacto de la PAC 2014-2020, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 23.07.2013. El 17.08.2013 vence 
el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1269] 

 
1287 Acuerdos del Consejo de Gobierno a partir del último envío, 4 de abril del presente año, hasta el 07.08.2013, 

solicitada por D.ª  María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 
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03.10.2013 vence plazo contestación. (1*) El 14.11.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación 
(art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 
Justicia. [8L/9100-1287] 

 
1327. Expedientes de modificación de crédito presupuestario de la Consejería de Ganadería de fechas 27.10.2011 y 

16.08.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
[8L/9100-1327] 

 
1328. Expediente de modificación del plurianual n.º 2009/GA/31 de la Consejería de Ganadería de fechas 27.10.2011 y 

16.08.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
[8L/9100-1328] 

 
1331. Informes de seguimiento, y evaluación Rural de Cantabria 2007-2013 posteriores a 2010, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence 
plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1331] 

 
1332  Informes elaborados para la redacción del nuevo programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 
03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda 
"requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1332] 

 
1349. Programa de mejora de las infraestructuras forestales, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de 
queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación 
solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1349] 

 
1350. Plan de quemas controladas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 

Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 
18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor 
brevedad posible". [8L/9100-1350] 

 
1351. Plan Regional de Ordenación Piscícola, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja 
(art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, 
a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1351] 

 
1360. Estudios realizados en defensa del sector lácteo desde septiembre de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. 
(5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1360] 

 
1363. Plan forestal de Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

Remitida el 10.09.2013. El 03.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 18.10.2013 
Mesa Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". [8L/9100-1363] 
 

1429. Actas del Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, desde enero de 2010 hasta el 
18.09.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
26.09.2013. El 21.10.2013 vence plazo contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 09.01.2014 la Mesa del 
Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". 
(5*). Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 28.02.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir 
nuevamente al Gobierno para que remita la documentación solicitada, con la posible urgencia". (5*). Escrito de 
nueva reiteración de queja (art. 9.4).  El 01.09.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que 
remita la documentación solicitada, con la posible urgencia". (5*). Escrito de nueva reiteración de queja (art. 
9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación 
solicitada, con la posible urgencia". [8L/9100-1429] 

1433. Alegaciones presentados por los integrantes de la Mesa forestal al borrador del Plan de reactivación y modernización 
forestal, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
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02.10.2013. El 26.10.2013 vence plazo contestación. [8L/9100-1433] 
 
1478. Plan de Turismo del Año Santo Lebaniego 2017 en el presente año, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 

Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.10.2013. El 09.11.2013 vence el plazo de 
contestación. (1*) El 07.11.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Solicitud 
remisión en formato digital.  La Mesa el 21.02.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al objeto de que, si 
se encuentra disponible, se le facilite la documentación en formato digital. [8L/9100-1478] 

 
1480. Plan de Medios del sector turístico elaborado en el año 2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.10.2013. El 09.11.2013 vence el plazo de contestación. (1*) El 
07.11.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Solicitud remisión en formato 
digital. La Mesa el 21.02.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al objeto de que, si se encuentra 
disponible, se le facilite la documentación en formato digital. [8L/9100-1480] 

 
1481. Plan de Medios del sector turístico elaborado en el año 2013, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.10.2013. El 09.11.2013 vence el plazo de contestación. (1*) El 
07.11.2013 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Solicitud remisión en formato 
digital. La Mesa el 21.02.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al objeto de que, si se encuentra 
disponible, se le facilite la documentación en formato digital. [8L/9100-1481] 

 
1571. Acta de todas las reuniones de la Mesa forestal desde el 18.12.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 26.11.2013. El 20.12.2013 vence el plazo de contestación. 
[8L/9100-1571] 

 
1617 .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. Remitida el 21.01.2014. El 
13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1617] 

 
1618. 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. Remitida el 
21.01.2014. El 13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1618] 

 
1619. 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. Remitida el 21.01.2014. El 
13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1619] 

 
1620. 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. Remitida el 21.01.2014. El 
13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1620] 

 
1621. 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. Remitida el 21.01.2014. El 
13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1621] 

 
1622. 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. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1622] 

 
1623. 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. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-1623] 

 
1624. 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. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 
vence el plazo de contestación. (1*) El 26.02.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 
Justicia. [8L/9100-1624] 

 
1627. 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. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 vence el 
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plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir 
del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1627] 

 
1628. 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. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 vence el plazo 
de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1628] 

 
1633 Estudio Ambiental del Proyecto del nuevo Puerto Pesquero, Recreativo y Deportivo de Laredo, solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 21.01.2014. El 13.02.2014 vence el 
plazo de contestación. (1*) El 12.02.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se 
pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de Obras Públicas y Vivienda. Solicitud 
remisión en formato digital. La Mesa el 21.02.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al objeto de que, si 
se encuentra disponible, se le facilite la documentación en formato digital. (1*) El 14.03.2014 se comunica que, 
dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en la Dirección General de Obras 
Públicas y Vivienda. [8L/9100-1633] 

 
1650. Actas del Consejo de Administración de Sodercan de 2013, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
1650] 

 
1651. Actas de la Comisión Ejecutiva de Sodercan de 2013, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1651] 
 
1656 .Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Sodercan en la que se aprobó participar con un 27,3% en el 

capital de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1656] 

 
1657. Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Sodercan en la que se aprobó la concesión de un préstamo 

participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-1657] 

 
1658. Acta de la reunión del órgano competente de Sodercan en la que se aprobó participar con un 27,3%, en el capital 

de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1658] 

 
1659. Acta de la reunión del órgano competente de Sodercan en la que se aprobó concesión de un préstamo 

participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-1659] 

 
1667. Plan Industrial de Cantabria, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

Remitida el 28.01.2014. El 20.02.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1667] 
 
1671. Informe de la Inspección General de Servicios respecto de los Técnicos auxiliares de protección civil, en relación 

con la denuncia de acoso laboral formalizada por Comisiones Obreras en representación de los citados 
trabajadores, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
06.02.2014. El 01.03.2014 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 25.04.2014 la Mesa 
del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". (5*). Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 30.05.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir 
del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la posible urgencia". (5*). Escrito de reiteración de 
queja (art. 9.4). El 01.09.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, con la posible urgencia".(5*). Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 24.10.2014 
la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la posible 
urgencia". [8L/9100-1671] 

 
1708. Actas de los Consejos de Administración de Sican celebrados durante el año 2013, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 06.02.2014. El 01.03.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-1708] 

 
1780. "Proyecto de intercambiador de Valdecilla Norte de Santander" redactado por D. Luis Castillo Arenal mediante 

contrato menor por importe de 21.453,30 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
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Parlamentario Socialista. Remitida el 11.03.2014. El 03.04.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 
23.04.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Solicitud remisión en formato 
electrónico.  La Mesa el 09.05.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al objeto de que, si se encuentra 
disponible, se le facilite la documentación en formato electrónico. (1*) El 30.09.2014 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio. [8L/9100-1780] 

 
1782. "Análisis de alternativas y proyecto de infraestuctura básica de transporte en la zona de la Marga de Santander", 

redactado por D. Luis Castillo Arenal, mediante contrato menor por importe de 17.847,50 euros, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 11.03.2014. El 03.04.2014 vence 
el plazo de contestación. (1*) El 23.04.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se 
pone a disposición en las dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
Solicitud remisión en formato electrónico.  La Mesa el 09.05.2014 acuerda trasladar la solicitud al Gobierno al 
objeto de que, si se encuentra disponible, se le facilite la documentación en formato electrónico. (1*) El 
30.09.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. [8L/9100-1782] 

 
1882 .Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de noviembre de 2013, 

en la que se acordó reducir el capital social en 19.699.335,76 euros, solicitada por D. Juan Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 26.03.2014. El 21.04.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
1882] 

 
1883 .Copia literal del acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de 

noviembre de 2013, en la que se acordó reducir el capital social en 19.699.335,76 euros, solicitada por D. Juan 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 26.03.2014. El 21.04.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-1883] 

 
1884. Informes jurídicos y/o económico-financieros que sirvieron de base para que la Junta General Extraordinaria y 

Universal de Accionistas de SODERCAN, de 25 de noviembre de 2013, acordase reducir el capital social en 
19.699.335,76 euros, solicitada por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
26.03.2014. El 21.04.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1884] 

 
1906. Personas que han solicitado las ayudas establecidas en el Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se 

regulan las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de 
contestación. (1*) El 05.05.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. [8L/9100-1906] 

 
1907. Centros o Entidades de formación que han solicitado las ayudas establecidas en la Orden HAC/30/2013, de 4 de 

julio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 15.04.2014. 
El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 05.05.2014 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. 
[8L/9100-1907] 

 
1908. Cooperativas y Sociedades Laborales que han solicitado las ayudas establecidas en la Orden HAC/36/2013, de 

04.09.2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 05.05.2014 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. 
[8L/9100-1908] 

 
1909. Organizaciones empresariales y sindicales de las Confederaciones y federaciones de cooperativas y/o 

sociedades laborales y otros extremos que han solicitado las ayudas establecidas en la Orden HAC/38/2013, de 
11.09.2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 05.05.2014 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. 
[8L/9100-1909] 

 
1910. Actas de las reuniones celebradas durante 2011, 2012, 2013 y 2014 por la Comisión Paritaria de Seguimiento del 

Convenio entre SODERCAN, S.A. y ANDROS LA SERNA, S.L. para la renovación del sector de la industria láctea 
a partir del desarrollo de una central de producción de productos ultrafrescos, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de 
contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 20.06.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (5*). Escrito de reiteración de 
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queja (art. 9.4). El 20.03.2015 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, con la posible urgencia". [8L/9100-1910] 

 
1914. Evaluación realizada a la Orden HAC/21/2012, de 27.07.2012, por la que se establecen las bases reguladoras y 

se aprueba la convocatoria para el año 2012 de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas singulares 
de empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 05.05.2014 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. 
[8L/9100-1914] 

 
1915. Dieciocho expedientes de gasto en los que la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público ha 

denegado el informe de conformidad, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Remitida el 15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 
9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación 
solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1915] 

 
1932 .Acuerdo de 27.03.2014 por el que se autoriza a SODERCAN, S.A. a conceder un préstamo a la empresa 

GRUPO TINAMENOR, S.L.U., solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 15.04.2014. El 12.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1932] 

 
1945. Informe técnico que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de euros en el capital social de 

Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1945] 

 
1946. Informe financiero que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de euros en el capital social de 

Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1946] 

 
1947 .Informe jurídico que ha servido a SODERCAN para entrar con un millón y medio de euros en el capital social de 

Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1947] 

 
1948. Informe técnico que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo participativo de un millón de euros a la 

empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1948] 

 
1949. Informe financiero que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo participativo de un millón de euros a 

la empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1949] 

 
1950. Informe jurídico que ha servido a SODERCAN para conceder un préstamo participativo de un millón de euros a la 

empresa Nestor Martín/ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 23.04.2014. El 17.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1950] 

 
1952. Acuerdo de 10.04.2014 que autorizó a SODERCAN, S.A. a conceder un préstamo a la empresa YOFRA, S.A., 

solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 29.04.2014. El 
23.05.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-1952] 

 
1981. Actas de las reuniones celebradas por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad de Cantabria desde el 01.01.2012, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 06.05.2014. El 29.05.2014 vence el plazo de contestación. (5*) Escrito de 
queja (art. 9.4). El 17.07.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación 
solicitada, a la mayor brevedad posible". Contestada el 25.07.2014. (5*) Escrito de queja (art. 9.4). El 01.09.2014 la 
Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". [8L/9100-1981] 

 
1982. Copias de los CD de PSIR "Parque de la Naturaleza de Cabárceno" Memoria para la declaración de interés 

general (septiembre de 2010) Y Memoria inicial (Enero de 2013), solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 06.05.2014. El 29.05.2014 vence el plazo de contestación. (5*). 
Escrito de queja (art. 9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-1982] 

 
2002. Expediente de las empresas presentadas al anuncio de licitación para el asesoramiento, promoción laboral y 

formación de jóvenes emprendedores, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
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Regionalista. Remitida el 13.05.2014. El 05.06.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 06.06.2014 se 
comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del 
Servicio de Contratación y Compras de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia. 
[8L/9100-2002] 

 
2003. Expediente de la empresa a la que le ha sido adjudicado el servicio de asesoramiento, promoción laboral y 

formación de jóvenes emprendedores, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Remitida el 13.05.2014. El 05.06.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 06.06.2014 se 
comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del 
Servicio de Contratación y Compras de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia. 
[8L/9100-2003] 

 
2022. Actas de todas las reuniones celebradas del Consejo de Administración de Cantur desde agosto de 2011 hasta el 

día de la fecha, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
27.05.204. El 19.06.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2022] 

 
2033. Listado de personas titulares de la Renta Social Básica distribuidas por municipios y meses conforme a lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalita. Remitida el 03.06.2014. El 26.06.2014 vence 
el plazo de contestación.  (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 01.09.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir 
del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible".(5*). Escrito de reiteración de 
queja (art. 9.4). El 24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, con la posible urgencia". (5*). Nuevo Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 
23.01.2015 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la 
posible urgencia". [8L/9100-2033] 

 
2034. Expediente para habilitar un fondo extraordinario de 500.000 euros destinado a atender las necesidades básicas 

de las familias en situación de necesidad y que se gestionará por cuatro entidades sociales, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalita. Remitida el 03.06.2014. El 26.06.2014 vence 
el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (5*). Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 
24.10.2014 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la 
posible urgencia". (5*). Nuevo Escrito de reiteración de queja (art. 9.4). El 23.01.2015 la Mesa del Parlamento 
acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, con la posible urgencia". [8L/9100-2034] 

 
2040. Acuerdo de delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de 

Jardín Histórico "Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S.A., en el término municipal de Reocín, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 24.06.2014. El 17.07.2014 
vence el plazo de contestación.  (1*) El 30.06.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en las dependencias de Educación, Cultura y Deporte [8L/9100-2040] 

 
2061. Escrito enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre medidas de racionalización y 

eficiencia del gasto destinado al Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 31.07.2014. El 25.08.2014 vence 
el plazo de contestación. [8L/9100-2061] 

 
2062. Escrito de conclusiones remitidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para tratar en el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera a celebrar el 31.07.2014, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 31.07.2014. El 25.08.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2062] 

 
2091. Acuerdo adoptado el 23.07.2014, por el que se aprueba la distribución del Fondo de Liquidez Municipal, solicitada 

por D. Rafael de la Sierra González, del G.P. Regionalista. Remitida el 02.09.2014. El 26.09.2014 vence el plazo 
de contestación. [8L/9100-2091] 

 
2092. Documentos que figuran en el expediente formado para adoptar el acuerdo de distribución del Fondo de Liquidez 

Municipal, en su reunión del 23.07.2014, solicitada por D. Rafael de la Sierra González, del G.P. Regionalista. 
Remitida el 02.09.2014. El 26.09.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2092] 

 
2126. Documentación relativa a contrato suscrito para la construcción y explotación de una telecabina en el Parque de 

la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Remitida el 10.09.2014. El 04.10.2014 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 
9.4). El 23.01.2015 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación 
solicitada, a la mayor brevedad posible".(1*) El 04.03.2015 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de CANTUR, S.A..  [8L/9100-2126] 
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2146. Expediente de asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que se han presentado a la Orden 
EDUC/121/2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
30.09.2014. El 23.10.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 28.10.2014 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. [8L/9100-2146] 

 
2147. Expediente por el que se autoriza la modificación del compromiso de carácter plurianual nº 2014/SCE/7 

(2014/149) del Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 30.09.2014. El 23.10.2014 vence el plazo de contestación. (1*) El 
28.10.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. [8L/9100-2147] 

2153. Empresas que han accedido a la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 30.09.2014. El 23.10.2014 vence el plazo de 
contestación. (1*) El 22.10.2014 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las dependencias de la Secretaria de la Dirección Generarl de Trabajo. [8L/9100-2153] 

 
2155. Plan de Educación en familia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 

Socialista. Remitida el 30.09.2014. El 23.10.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2155] 
 
2157. Copia de la documentación remitida por la Delegación del Gobierno a la Consejera de Presidencia y Justicia en 

relación con los casos de agresiones sexuales en Cantabria de 2011 a 2014, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 30.09.2014. El 23.10.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2157] 

 
2164. Documentación relativa a apertura de los procedimientos dirigidos  a determinar responsabilidades respecto del 

pago de obligaciones por enriquecimiento injusto en relación a la prestación de servicios de la UTE IECISA-
NEAR-IPS, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
14.10.2014. El 07.11.2014 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 23.01.2015 la Mesa 
del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". [8L/9100-2164] 

 
2180. Copia del currículo de la adjudicataria del contrato “Sensibilización en la aplicación del medidas de igualdad en la 

empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2180] 

 
2181. Memoria detallada de la actividad desarrollada al amparo del contrato “Sensibilización en la aplicación del 

medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2181] 

 
2182. Cuestionario del conocimiento y/o aplicación del contrato “Sensibilización en la aplicación del medidas de igualdad 

en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2182] 

 
2183. Documento sobre la identificación de las empresas de recogida de información en el contrato “Sensibilización en 

la aplicación del medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2183] 

 
2184. Documento de las jornadas realizadas en el marco del contrato “Sensibilización en la aplicación del medidas de 

igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación.  [8L/9100-2184] 

 
2185. Relación detallada de las jornadas realizadas en el marco del contrato “Sensibilización en la aplicación del 

medidas de igualdad en la empresa”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2185] 

 
2186. Copia de la documentación en relación con la campaña “Empresas en Igualdad”, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2186] 

 
2187. Campaña “Empresas por una Sociedad libre de violencia de género”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. 
[8L/9100-2187] 
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2188. Currículo en el contrato sobre servicio para la sensibilización para la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral de las empresas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2188] 

 
2189. Servicio para la sensibilización para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de las empresas efectuado 

por adjudicataria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida 
el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2189] 

 
2191. Currículo en el contrato para el servicio para la sensibilización para la igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral de las empresas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2191] 

 
2195. Copia exacta del estado actual del Programa operativo del FEMP Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 

Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 21.10.2014. El 14.11.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2195] 

 
2203. Actas de los Consejos de Administración de Sodercan hasta septiembre del año 2013 y hasta septiembre de 

2014, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.10.2014. 
El 21.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2203] 
 

2204. Actas de las Juntas Generales de Sodercan hasta septiembre del año 2013 y hasta septiembre de 2014, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.10.2014. El 
21.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2204] 
 

2205. Actas de los Consejos de Administración de PCTCAN del año 2013 y hasta septiembre de 2014, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.10.2014. El 21.11.2014 vence 
el plazo de contestación. [8L/9100-2205] 

 
2206. Actas de los Consejos de Administración de SICAN del año 2013 y hasta septiembre de 2014, solicitada por D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 28.10.2014. El 21.11.2014 vence 
el plazo de contestación. [8L/9100-2206] 

 
2208. Proyecto existente para la ubicación del Museo de Arqueología y Prehistoria, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 03.11.2014. El 26.11.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2208] 

 
2209. Estudios realizados para la ubicación del Museo de Arqueología y Prehistoria en la antigua sede del Banco de 

España, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
03.11.2014. El 26.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2209] 

 
2217. Expediente del acuerdo por el que Sodercan ha aprobado un préstamo a ECOMASA/Néstor Martín, de 1 millón de 

euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
03.11.2014. El 26.11.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2217] 

 
2218 .Informe sobre las medidas desarrolladas en 2011, 2012, 2013 y 2014 en el marco de la Estrategia Estatal de 

Salud y Genero para el SNS, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2218] 

 
2219. Informe 2011 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2219] 

 
2220 Informe 2012 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2220] 

 
2221. Informe 2013 sobre el desarrollo del Protocolo de atención al parto y al puerperio, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2221] 

 
2222. Informe 2011 sobre el II Plan de Actuación: Salud de las Mujeres (2008-2011), solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2222] 
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2223. Informes sobre salud y género durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2223] 

 
2224. Actas de las reuniones contra la violencia de género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de 

Salud (CISNS), solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2224] 

 
2225 .Informe 2011 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio Cántabro de Salud, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 
05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2225] 

 
2226. Informe 2012 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio Cántabro de Salud, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 
05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2226] 

 
2227. Informe 2013 sobre el Protocolo de Actuación Sanitaria ante los Malos tratos del Servicio Cántabro de Salud, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 
05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2227] 

 
2228 .Instrumentos, medidas y acciones para facilitar la transversalidad de género en las políticas y estructuras del 

Sistema Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 12.11.2014. El 05.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2228] 

 
2229. Plan de apoyo a la maternidad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 

Regionalista. Remitida el 17.11.2014. El 12.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2229] 
 
2230. Guías de traslado emitidas en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por la Oficina Comarcal de San Vicente de 

la Barquera hacia el monte comunal MUP 391-A del Ayuntamiento de Rionansa, solicitada por D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 02.12.2014. El 29.12.2014 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2230] 

 
2231. Guías de traslado emitidas desde cualquier oficina Comarcal en el año 2014 a los montes MUPS 333, 334 y 335 

propiedad de la Junta Vecinal de Cosío, solicitada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 02.12.2014. El 29.12.2014 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2231] 

 
2235. Expediente de la construcción de punto limpio en Boo de Piélagos (Ayuntamiento de Piélagos), solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 09.12.2014. El 03.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2235] 

 
2236. Carta Etnográfica de la Comunidad elaborada durante la presente legislatura, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 09.12.2014. El 03.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2236] 

 
2237. Plan para la detección de talentos deportivos elaborado en la presente legislatura, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 09.12.2014. El 03.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2237] 

 
2240. Obra de la Senda de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, promovida por la Dirección General de Costas del Estado, 

solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 02.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 30.03.2015 la Mesa del Parlamento 
acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [8L/9100-
2240] 

 
2241. Certificación del director del Balneario de las Caldas por la que el Sr. Diego reservó su estancia en dicho 

establecimiento del 13 al 16 de agosto de 2010 y otros extremos, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. 
El 12.01.2015 se aporta respuesta de la Presidencia del Gobierno. [8L/9100-2241] 

 
2242. Gastos protocolarios de todas las Consejerías en las dos últimas legislaturas incluidos viajes y comidas, solicitada 

por D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2242] 
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2247. Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 por importe de 11.132 € 
de servicio de difusión y publicidad del portal jovenmania.com durante la celebración del Festival Santander 
Música, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2247] 

 
2248. Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 por importe de 21.659 € 

de servicio de difusión y publicidad del portal jovenmania.com durante la celebración del Festival Amstel Música 
en Grande, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida 
el 02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2248] 

 
2249 .Estudio realizado por Estrategia 4, S.L. sobre experiencias innovadoras de búsqueda de empleo a través de 

internet, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2249] 

 
2250 .Expediente del contrato menor correspondiente al cuarto trimestre de 2013 por importe de 21.380,70 € de 

sistema de firma digitalizada de documentos para los Ayuntamientos de Ampuero y Polanco, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2250] 

 
2251. Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al cuarto trimestre de 2013 por importe de 21.296 € 

de gestión energética de edificios públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Polanco, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2251] 

 
2252. Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al segundo trimestre de 2014 por importe de 

18.900,20 € de realización de la obra de instalación de graderías en el pabellón polideportivo municipal de Orejo 
(Marina de Cudeyo), solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2252] 

 
2253 .Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al tercer trimestre de 2014 por importe de 21.659 € 

de promoción del Certamen Música Joven de Cantabria y de sus ganadores durante la celebración del festival 
Amstel Música en Grande, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2253] 

 
2254. Expediente administrativo del contrato menor correspondiente al segundo trimestre de 2014 por importe de 7.139 

€ de adquisición y difusión de la serie "Cinema Los Ángeles" en jovenmanía y Tertulia on line, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 02.01.2015. El 24.02.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2254] 

 
2256. Lista de proyectos prioritarios elevados al Ministerio de Economía para su inclusión en el "Plan Juncker", 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2256] 

 
2257. Contrato de servicios de los portales web gestionados por Cantur, S.A., solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 

Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. (1*) El 23.03.2015 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las Oficinas Centrales de Cantur, S.A. [8L/9100-2257] 

 
2259. Contrato de servicios de seguro para esquiadores de la estación de esquí de Alto Campoo, solicitada por D.ª 

Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 
vence el plazo de contestación. (1*) El 23.03.2015 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en las Oficinas Centrales de Cantur, S.A. [8L/9100-2259] 

 
2262. Contrato de obras correspondientes al proyecto de ejecución de comedor, cafetería, cocina y aseos generales en 

la Casona de Carmona, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. (1*) El 23.03.2015 se comunica que, dado 
el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las Oficinas Centrales de Cantur, S.A. 
[8L/9100-2262] 

 
2290. Expedientes de actuaciones realizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 

01.01.2014 y el 01.01.2015, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2290] 
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2292. Actas del Pleno de la Comisión de Protección civil celebradas de 04.09.2014 a 14.01.2015, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence 
el plazo de contestación. [8L/9100-2292] 

 
2296. Plan de Emergencia exterior de las industrias de Cantabria afectadas por el RD 1254/1999 elaborado por el 

Gobierno, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. (1*) El 13.02.2015 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de 
Protección Civil. [8L/9100-2296] 

 
2297 .Actas del Consejo de Administración del 112 Cantabria de 04.09.2014 a 14.01.2015, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2297] 

 
2298. Expedientes sobre la revocación parcial y reintegro de cantidades al Instituto Municipal de Formación cuyo titular 

es SATURBAN, aprobados en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2014, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2298] 

 
2300. Informe emitido por el Jefe de Servicio de Sanidad y Bienestar Social de 06.02.2014, sobre la documentación 

aportada por las empresas en el marco del expediente para la realización de la campaña de saneamiento 
ganadero, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2300] 

 
2301. Actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el marco del 

expediente de Realización de la campaña de saneamiento ganadero, tras la Resolución del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales de 18.06.2014, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. 
[8L/9100-2301] 

 
2302. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18.12.2014 por el que se aprobó la transferencia de crédito 2014-G-0044 de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 7.844.062,17 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2302] 

 
2303. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11.12.2014 por el que se aprobó la transferencia de crédito 2014-G-0042 de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 7.087.659,41 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2303] 

 
2304. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11.12.2014 por el que se aprobó la transferencia de crédito 2014-G-0041 de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 746.963,86 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2304] 

 
2305 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11.12.2014 por el que se aprobó la transferencia de crédito 2014-G-0039 de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 2.777.323,24 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2305] 

 
2306. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11.12.2014 por el que se autoriza la modificación del compromiso de gasto 

de carácter plurianual Nº 2011/ED/30(2011/349), de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para la 
construcción de un colegio de infantil y primaria en Colindres, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2306] 

 
2308. Retenciones de créditos presupuestarios derivados del Plan Económico-Financiero 2014-2015, solicitada por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2308] 

 
2309. Plan Económico Financiero 2014-2015 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cuyo 

contenido se informó verbalmente en el Consejo de Gobierno de 04.12.2014, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 19.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2309] 
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2313. Acuerdo de 11.12.2014 por el que se autorizó a SODERCAN S.A. a conceder un préstamo a la empresa Forjas 
de Cantabria, S.L., solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2313] 

 
2320. Acuerdo de 26.12.2014 por el que se acepta la renuncia de la Asociación Amica a la subvención concedida por la 

Orden ECD/76/2014, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2320] 

 
2321. Acuerdo de 26.12.2014 por el que se autoriza la celebración de la Addenda al acuerdo de colaboración con el 

Ministerio de Empleo y la Delegación del Gobierno ante la autorización de subrogación en la posición jurídica en 
los espacios desalojados en la primera planta del edificio ubicado en la calle Vargas, 53, solicitada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2321] 

 
2328. Expediente del Servicio de Emergencias 112 en relación con  las incidencias acaecidas en Comillas, Cabezón de 

la Sal y otros ayuntamientos como consecuencia del temporal de lluvia y viento registrado el  pasado 27.12.2014, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2328] 

 
2329. Expedientes relativos a la tramitación anticipada de los siguientes gastos plurianuales: N.º 2104/ICCS/38 

(2014/749), N.º 2104/ICCS/39 (2014/750) y N.º 2104/ICCS/40 (2014/751), del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2329] 

 
2332. Transferencia de crédito 2014-G-0041, de la Consejería de Educación, por importe de 746.963,86 euros, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2332] 

 
2333. Transferencia de crédito 2014-G-0039, de la Consejería de Educación, por importe de 2.777.323,24 euros, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2333] 

 
2334. Actuaciones, plazos de ejecución y coste, y actas de reuniones del grupo de seguimiento tripartito del Plan de 

Competitividad de Noja, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2334] 

 
2335 .Actuaciones, plazos de ejecución y coste, así como las actas de reuniones del grupo de seguimiento tripartito del 

Plan de Competitividad de Ribamontán al Mar, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2335] 

 
2338. Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/ED/124 (2014/793), correspondiente a "Beca de 

formación práctica de realización y estudios y actividades aérea de administración y finanzas", solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2338] 

 
2339. Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/ED/125 (2014/804), correspondiente a "Beca de 

formación práctica destinada a la investigación en materia de educación para el desarrollo", solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2339] 
 

2343. Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/ED/119 (2014/733), correspondiente a "Servicios de 
telecomunicaciones para la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria", solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo 
de contestación. [8L/9100-2343] 

 
2344. Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/PR/91 (2014/728), correspondiente a "Orden de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para impulsar proyectos para la erradicación de la violencia de 
género", solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2344] 

 
2345 .Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/PR/92 (2014/729), correspondiente a "Orden de 

subvenciones para municipios con más de 10.000 habitantes para la apertura de oficinas de información a 
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mujeres en materia de igualdad", solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2345] 

 
2346. Expediente del compromiso de carácter plurianual N.º 2014/PR/96 (2014/743), correspondiente a "Orden de 

subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para impulsar proyectos en materia de igualdad", 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2346] 

 
2347. Transferencia de crédito 2014-G-0041 por importe de 746.963,86 euros, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2347] 

 
2348. Memoria de actividades del Consejo de la Mujer, hasta la fecha de su extinción, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2348] 

 
2349. Memoria de actividades del Consejo de la Juventud, hasta la fecha de su extinción, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el plazo 
de contestación. [8L/9100-2349] 

 
2350. Evaluaciones realizadas sobre la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación tal 

y como establece el apartado g) del artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2350] 

 
2351. Cuentas anuales de la Fundación Fondo Cantabria Coopera desde el año 2011 hasta diciembre de 2013, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2351] 

 
2352. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos del Consejo de la Mujer hasta la fecha de su extinción, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2352] 

 
2353. Estado de liquidación del presupuesto de gastos del Consejo de la Mujer hasta la fecha de su extinción, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 24.02.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2353] 

 
2354. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos del Consejo de la Juventud hasta la fecha de su extinción, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2354] 

 
2355. Estado de liquidación del presupuesto de gastos del Consejo de la Juventud hasta la fecha de su extinción, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 27.01.2015. El 
24.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2355] 

 
2357. Evaluación del Programa "Aurora", especificando el número de mujeres participantes y las que han obtenido un 

empleo y continuaban trabajando a fecha 31.12.2014, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 03.02.2015. El 26.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2357] 

 
2358. Evaluación del Programa "Clara", especificando el número de mujeres participantes y las que han obtenido un 

empleo y continuaban trabajando a fecha 31.12.2014, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. Remitida el 03.02.2015. El 26.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-
2358] 

 
2359. Evaluación de la Orden HAC/42/2013, de 18.09.2013 por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para el año 2013 de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas singulares de 
empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
03.02.2015. El 26.02.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2359] 

 
2360. Proyectos promovidos en los que se haya introducido la perspectiva de empleo desde julio de 2011, solicitada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 03.02.2015. El 26.02.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2360] 
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2366 .Expedientes plurianuales del cuarto trimestre de 2014: 2007-000529-01 y 2008-000206-01, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 09.02.2015. El 04.03.2015 vence 
el plazo de contestación. [8L/9100-2366] 

 
2367. Acuerdo suscrito en el año 2008 entre Sodercan y la empresa Greyco, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 09.02.2015. El 04.03.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2367] 

 
2370. Actividades sobre las jornadas de la mujer rural emprendedora y agente de desarrollo sostenible en las reservas 

de la biosfera, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Remitida el 
16.02.2015. El 11.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2370] 

 
2372. Plan de Viabilidad de Greyco, aplicado por Sodercan entre enero y octubre de 2014, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2372] 

 
2373. Actas de las reuniones celebradas durante 2008 con los administradores concursales, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 vence el 
plazo de contestación. [8L/9100-2373] 

 
2374. Autorización judicial de 15.10.2008 de compraventa de Greyco, S.A. por Fundiciones Greyco, S.L., solicitada por 

D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2374] 

 
2375. Actas de las reuniones celebradas entre Sodercan y los representantes sindicales de Greyco a partir del año 2008 

y hasta la actualidad, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2375] 

 
2376. Acuerdo de 09.07.2008 con los trabajadores de Greyco sobre prejubilaciones, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2376] 

 
2377 .Acuerdo y condiciones por el que Sodercan vendió Fundiciones Greyco, S.A. a "Frenos Iruña" en 2008, solicitada 

por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 16.02.2015. El 11.03.2015 
vence el plazo de contestación. [8L/9100-2377] 

 
2378. Reuniones mantenidas entre Sodercan y "Frenos Iruña" a partir de junio de 2011, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 17.02.2015. El 12.03.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2378] 

 
2379. Dietas y facturas correspondientes a gastos de viajes, restauración y protocolo desde julio de 2007, a la 

actualidad de todos los altos cargos o responsables o directivos de las empresas públicas, solicitada por D. 
Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el 
plazo de contestación. (1*) El 13.03.2015 se comunica que, dado por las características de la documentación (art. 
9.3), se pone a disposición en las dependencias de las diferentes Consejerías del Gobierno de Cantabria. 
[8L/9100-2379] 

 
2380. Carta remitida por el Alcalde de Bareyo en donde solicita la modificación del Camino de Santiago incluyendo Ajo 

en dicho Camino, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida 
el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2380] 

 
2381. Respuesta remitida al Alcalde de Bareyo desestimando su solicitud sobre modificación del Camino de Santiago, 

solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 23.02.2015. El 
18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2381] 

 
2385. Contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de construcción de una pista de pádel en Reocín, adjudicado a 

Manuel González Ruiz, S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2385] 

 
2386. Contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de renovación del cierre campo de fútbol de Vega de Villafufre, 

adjudicado a Construcciones Venancio Revuelta, S.L., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2386] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  26 de mayo de 2015 Núm. 567 20908

2387. Contrato menor del cuarto trimestre de 2014 de construcción de una boleta cubierta de bolo pasiego en Vega de 
Pas, adjudicado a Santiago Carral Obregón, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2387] 

 
2394. Actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de la Función Pública celebradas desde el 30.06.2012 hasta la fecha 

de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2394]  

 
2395. Inventario de vehículos del Parque Móvil, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2395]  
 
2396. Guía de Ocio y Tiempo Libre para jóvenes discapacitados, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 

del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. 
[8L/9100-2396]  

 
2397. Programa de Ayuda Intergeneracional para facilitar el intercambio de conocimiento y ayuda entre jóvenes y 

mayores, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2397]  

 
2399. Actas del Consejo de Administración de GESVICAN de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta la fecha de 

contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Remitida el 23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2399]  

 
2401 Actas de la Comisión de Administración Local de los años 2013, 2014 y 2015 hasta la fecha de contestación, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 
23.02.2015. El 18.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2401]  

 
2404 Expediente sometido a información pública por la Dirección General de Urbanismo sobre la actualización del 

ámbito del Plan de Ordenación del Litoral en el término municipal de Escalante, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 03.03.2015. El 26.03.2015 vence el plazo de 
contestación. [8L/9100-2404] 

 
2405. Alegaciones presentadas al expediente sometido a información pública por la Dirección General de Urbanismo, 

sobre la actualización del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral, en el término municipal de Escalante, 
solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 03.03.2015. El 
26.03.2015 vence el plazo de contestación. [8L/9100-2405] 

 
2406. Acuerdos de la aprobación del programa anual de acciones enmarcadas en la Estrategia de Mejora de los 

Servicios Públicos de la Administración en 2014 y 2015, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. Remitida el 09.03.2015. El 01.04.2015 vence el plazo de contestación. 
[8L/9100-2406] 
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