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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 al 25 de abril de 2014) 
 

Día 23 de abril de 2014: 
 

- Queja formulada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación 
con la solicitud de documentación número 8L/9100-1706. 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1671. 
 

- Nuevo escrito de reiteración de queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista, en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1254. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1890, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1885, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1886, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1887, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1888, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1889, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1488 y 1490, solicitadas por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1487 y 1489, solicitadas por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación complementaria del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1549, 8L/9100-

1550, 8L/9100-1551 y 8L/9100-1552, solicitadas por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1727, solicitada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1811, solicitada por D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1782, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1780, solicitada por D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1872, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1864, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1859, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1858, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1857, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1855, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1856, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1893, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1847 y 1892, solicitadas por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a derogación de los apartados 8, 9, 10 y 12 de artículo 18 de la Ley 

2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0245] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que percibían la Renta Social Básica 

que han visto agotada su prestación en el año 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0989] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que percibían la Renta Social Básica 

agotarán su prestación en el año 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0990] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para paliar la situación de las personas que, a 

partir de julio de 2014, agoten su prestación de Renta Social Básica, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0991] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsión de puesta 

en marcha de medidas concretas para combatir el desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0047] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3713] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3714] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado de la evaluación de las propuestas de actuación presentadas 

por los Ayuntamientos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3715] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3716] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3717] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. 
[8L/5300-3718] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3719] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos que habrán resuelto sus demandas de saneamiento al 

final de esta legislatura, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3720] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-
3721] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 10.04.2014 que revocó la subvención concedida a la empresa TTI Norte, 

S.L. por acuerdo de 15.11.2012, expediente 2012/INV/010, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1951] 

 
- Documentación relativa a 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. [8L/9100-1952] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a pago de las ayudas concedidas a los productores del sector 
primario en un plazo máximo de dos meses desde su concesión, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0246] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de cumplir los compromisos adquiridos con los 

jóvenes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0992] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para cumplir los compromisos con los jóvenes, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0993] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de presentación en el Parlamento de la Ley de 

Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0994] 
 

- Documentación relativa a copia del Plan de Salud, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1953] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 10.04.2014 autorizando la prórroga del contrato relativo al Expediente 

número HS TMA-06/2009 "Servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Atención Especializada, 
Áreas III y IV", , solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1954] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 10.04.2014 autorizando la celebración del "Convenio de colaboración con 

la Administración General del Estado sobre la financiación complementaria del Plan Director del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla" facultando a la Consejera de Sanidad para su firma, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1955] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 03.04.2014, desestimando el recurso de alzada interpuesto por D. Paulo 

González González, titular del Centro Residencial La Gloria de Liencres, contra Resolución de la Consejera de Sanidad de 
13.12.2013, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1956] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a tramitación de las diligencias oportunas para posibilitar el cambio 

de la actual denominación oficial del Aeropuerto de Santander por el de "Aeropuerto Seve Ballesteros Santander-Parayas”, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/4300-0247] 

 
- Moción N.º 137 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0161, relativa a criterio político sobre la Indicación 

Geográfica Protegida de la Anchoa del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0137] 
 
- Moción N.º 138 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0163, relativa a criterios tenidos en cuenta para no 

agotar el límite de endeudamiento permitido por el Estado en el cumplimiento del objetivo de déficit para el año 2013, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0138] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a modificación del expediente de compromiso de gasto de carácter 

plurianual n.º 2013/ICSS/3 (2013/119) del Instituto Cántabro de Servicios Sociales correspondiente al canon de 
arrendamiento del inmueble del edificio Dávila, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1957] 
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- Documentación relativa a transferencia de créditos 2014-G-0017 por importe de 422.500 euros para dotar el 
concepto de modificaciones de puestos de trabajo, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1958] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Agroambiente S.L. por importe de 21.557,80 euros para la tasación 

de inmuebles patrimoniales y demaniales tanto rústicos como urbanos durante el año 2014, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1959] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con SGS TÉCNICOS S.A. por importe de 1.875,50 euros para la 

elaboración e implantación del documento de medidas de prevención y evacuación del Palacio del Macho de la Calle 
Hernán Cortés de Santander, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1960] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con IALEC S.L. por importe de 4.795,23 euros para el servicio de 

mantenimiento, sistemas de protección de incendios, circuito cerrado de TV y protección de intrusos en la Residencia La 
Pereda, año 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1961] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Construcciones Portio, S.L. por importe de 8.806,76 euros para la 

adaptación de los despachos y la sala de reuniones en la planta 6ª del Edificio Palacio del Macho, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1962] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Hemen Klima S.L. por importe de 21.758,62 euros para el 

saneamiento de fan coils del Edificio Palacio del Macho, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1963] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Hemen Klima S.L. por importe de 11.671,66 euros para la sustitución 

de llaves de corte de agua en plantas del Edificio Palacio del Macho, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1964] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Aire Verde S.L. por importe de 2.516,80 euros para el servicio de 

mantenimiento de la jardinería del edificio La Pereda 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1965] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Hemen Klima S.L. por importe de 1.801 euros para  la instalación de 

la climatización del edificio Palacio del Macho, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1966] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Sesrisan, S.A. por importe de 5.155 euros para la señalización de la 

Consejería de Economía en el edificio Palacio del Macho por importe de 5.155,47 euros, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1967] 

 
- Documentación relativa a contrato menor con Cántabra de Servicios de Higiene S.L. por importe de 11.805,51 

euros para servicios de mantenimiento de dispensadores de higiene, consumibles y control de plagas para el Edificio 
Palacio el Macho, año 2014, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1968] 

 
Día 24 de abril de 2014: 
 
- Documentación relativa a expediente de autorización solicitada por Comisiones Obreras para subcontratar por un 

importe de 129.365,81 euros en el Plan Intersectorial aprobado 2013/01/0040, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1969] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que a la Federación de Industria MCA-UGT se le acepta de plano la 

renuncia a la acción formativa 2013/01/0023/004, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1970] 

 
- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto plurianual N.º 2013/PR/15 (2013/2012), 

correspondiente a "Servicio de Información, orientación y atención integral a las víctimas de violencia de género", solicitada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1971] 

 
- Documentación relativa a expediente de renuncia presentada por la entidad Unión de Trabajadores Autónomos, 

(UTAC), a la acción formativa 2013/01/0045/009, denominado "Creación programación y diseño de páginas web", 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1972] 
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- Documentación relativa a expediente de autorización de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 
para subcontratar la ejecución de las acciones formativas indicadas en el Anexo I del proyecto de contrato, en el plan del 
sector de la hostelería aprobado 2013/01/0041, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1973] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que a PYMETAL se le acepta la renuncia a la acción formativa 

2013/901/0028/009, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1974] 
 
- Documentación relativa a expediente de autorización a la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria 

para subcontratar la ejecución de un plan de autónomos aprobado 2013/01/0031 con la entidad Fundación Asistencial para 
la Formación, Investigación y Estudio, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1975] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza el pago de 7.475,80 euros en concepto de 

indemnización a D. José María Pando López, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1976] 

 
- Documentación relativa a expediente de autorización solicitada por Comisiones Obreras para subcontratar por un 

importe de 7.551,23 euros en el Plan Intersectorial aprobado 2013/01/0040, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1977] 

 
- Documentación relativa a estudio sobre experiencias innovadoras en búsqueda de empleo a través de Internet de 

un proyecto de intermediación laboral para jóvenes, adjudicado a Estrategia 4, S.L. solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1978] 

 
- Documentación relativa a programas de consolidación para jóvenes empresas mediante tutorías personalizadas, 

adjudicado a Gestiona XXI Consulting, S.L., solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1979] 

 
- Documentación relativa a proyecto denominado: Servicio de sensibilización e información sobre medidas y/o 

planes para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de las empresas, adjudicado a D.ª Adela Sánchez Santos, 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1980] 

 
Día 25 de abril de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1835 y 8L/9100-1839, solicitadas 

por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1921, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1919, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1918, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1917, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Acuerdo de la Mesa del Senado en relación con la aprobación por el Pleno del Parlamento de Cantabria de una 
declaración institucional sobre la situación en el Sáhara Occidental y de apoyo a la protección de los derechos 
fundamentales del pueblo saharaui. [8L/8110-0007] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Moción  Nº 8L/4200-0137, formulada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Documentación relativa a 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. [8L/9100-1981] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a criterios seguidos para la 

elaboración de la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0208] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a motivos por los que se ha 
tardado casi tres años en elaborar y publicar la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, 
Mujer y Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0209] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión Presidencia y Justicia, relativa a si se ha tenido en cuenta la 

participación de los jóvenes y mujeres en la elaboración de la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de 
Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5200-0210]  

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a asociaciones de mujeres que han 
participado en la elaboración de la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0211] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a asociaciones de jóvenes que 

han participado en la elaboración de la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0212] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a cumplimiento de necesidades 

de la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0213] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a cumplimiento con las Cartas de 

Servicios de Mujer y Juventud, vigentes hasta el 24.04.2014, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0214] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a responsable del cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0215] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a actuaciones llevadas a cabo en 

cuanto a la Estrategia de Mainstreaming de género para institucionalizar la perspectiva de género en los procesos 
organizativos y de gestión de las políticas públicas de la Administración, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0216] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a fecha en la que se ha 

formalizado la Comisión de participación de las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0217] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a personas que forman parte de la 

Comisión de participación de las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0218] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a fecha en la que se ha 

formalizado la Comisión de participación de los jóvenes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0219] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a personas que forman parte de la 

Comisión de participación de los jóvenes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0220] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a intención de convocar la Orden 

de subvenciones para el Fomento de la Natalidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0221] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a fecha prevista para convocar la 

Orden de subvenciones para el Fomento de la Natalidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0222] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a encuestas de satisfacción de las 

actividades organizadas por la Dirección General para evaluar la calidad de los servicios, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0223] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a colectivos de población de 

mujeres y jóvenes que se les ha pasado las encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por la Dirección 
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General de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0224] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a publicación de los resultados de 

las encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0225] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a lugar de publicación de los 

resultados de las encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0226] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3722] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura mantenida frente a las discrepancias a la Ley 9/2013, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3723] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a alternativa planteada frente a las discrepancias manifestadas a la Ley 
9/2013, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3724] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenido de las discrepancias manifestadas por el Gobierno de 

España frente a los artículos 14, 17, 4 y 11 y 22 de la Ley 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3725] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura mantenida frente a las discrepancias a la Ley 10/2013, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3726] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a alternativa planteada frente a las discrepancias manifestadas a la Ley 
10/2013, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3727] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3728] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3729] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [8L/5300-3730] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenido de las discrepancias manifestadas por el Gobierno de 

España frente al Título II y la disposición adicional segunda, de la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 
aprovechamiento eólico, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3731] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura mantenida frente a las discrepancias a la Ley 7/2013, de 25 de 

noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3732] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a alternativa planteada frente a las discrepancias manifestadas a la Ley 

7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3733] 
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