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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 14 de marzo de 2014) 
 

Día 10 de marzo de 2014: 
 

- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0937, 8L/5100-0938 y 8L/5100-0939, formulada por 
el Gobierno. 
 

- Escrito del Gobierno, de 06.03.2014, en relación con el escrito sobre modificación de la Ley de Comedores 
Escolares de Cantabria. [Nº Registro: 14.655- Fecha entrada: 10.03.2014- Expediente: 8L/7460-0025] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 6, 13, 20 y 27 
de febrero de 2014. [8L/6200-0037] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0882, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1739, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1740, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1741, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1742, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1743, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1744, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1616, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Corrección de error a la contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3170, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1733, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 11 de marzo de 2014: 
 

- Moción Nº 128 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0152, relativa a criterios para mejorar la empleabilidad 
de las mujeres y de las medidas para eliminar la brecha salarial, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0128] 
 

- Escrito de Cantabria por el Sahara solicitando la presentación de una moción para que la ONU asigne a la Minurso 
tareas de monotorización de los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. 
[8L/7400-0060] 
 

- Escrito de la Junta Directiva del Banco de Alimentos de Cantabria en relación con la información aparecida en 
medios de comunicación. [8L/7400-0061] 
 

Día 12 de marzo de 2014: 
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- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad en la Administración Local, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0231] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a Grupo Interterritorial por el cambio demográfico para demandar 
conjuntamente una Estrategia Española por el Cambio Demográfico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0232] 
 

- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 06.02.2014, por el que se 
establecen los límites anuales para que el ICAF pueda financiar y conceder avales, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1833] 
 

- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 06.02.2014, por el que se autoriza 
al ICAF para realizar la operación propuesta por el Grupo ECOMASA, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1834] 
 

- Documentación relativa a solicitudes presentadas a la convocatoria regulada por la Orden HAC/47/2013, de 10 de 
octubre, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1835] 
 

- Documentación relativa a entidades beneficiadas de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
HAC/47/2013, de 10 de octubre, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1836] 

 
- Documentación relativa a proyectos aprobados a cada una de las entidades que han sido beneficiarias de las 

subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1837] 

 
- Documentación relativa a importe de la subvención concedida por proyecto a cada una de las entidades 

beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1838] 

 
- Documentación relativa a número de contrataciones  que se van a subvencionar por proyecto a cada una de las 

entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre, solicitada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1839] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3527, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3443, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2674, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3364, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3365, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3366, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3367, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3368, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3369, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1033, solicitada por D. Carlos 
Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1501, solicitada por D. Carlos 
Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a hechos y fundamentos jurídicos alegados en los recursos contenciosos 
administrativos interpuestos desde los servicios jurídicos frente a varias resoluciones del Tribunal Económico 
Administrativo el 13.12.2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3569] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos desarrollados y financiados con una aportación dineraria a la 
Fundación Marqués de Valdecilla por importe de 2.018.554 euros, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3570] 
 

- Documentación relativa a expediente de gasto de carácter plurianual nº 2013/PR/18 (2013/242) correspondiente a 
transporte mediante helicóptero, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1840] 
 

- Documentación relativa a recurso de reposición interpuesto por Hormigones Santander, Hornisa S.L. contra el 
acuerdo de 01.12.2011 por el que se delimita el entorno de protección del Bien de Interés Cultural declarado con la 
categoría de zona arqueológica, cueva de Santián en Velo y acuerdo de 13.02.2014 que desestima el recurso antedicho, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1841] 
 

- Documentación relativa a contrato de asistencia técnica para la elaboración y seguimiento del programa Operativo 
Feder 2007-2013 para los años 2014, 2015 y 2016 por importe de 243.468,93 euros, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1842] 
 

- Documentación relativa a acuerdos de 06.02.2014 por los que se autoriza y dispone un gasto de 6.950.000 euros 
a favor del 112 Cantabria correspondientes a la aportación dineraria para gastos de funcionamiento e inversión durante el 
2014 y un gasto de 336.400 euros a favor del CEARC, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1843] 
 

- Documentación relativa a prórroga formulada por los Ayuntamientos de Vega de Liébana y Camaleño para la 
cesión de uso de los vehículos de emergencia MAINDRA PICK UP S5BU matrículas 6860 GFM y 6888 GFM, y acuerdo de 
desestimación, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1844] 
 

- Documentación relativa a transferencia de crédito 2014.G-009 y 0010 de la Consejería de Presidencia y del 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1845] 
 

- Documentación relativa a convenio firmado con la Fundación la Caixa para el desarrollo de proyectos de personas 
mayores, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1846] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con la Delegación del Gobierno del Ministerio de Sanidad para la 
lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0943] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con las Mesas de Coordinación para la aprobación y/o 
seguimiento de los protocolos municipales contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0944] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo, en materia de violencia de género, 
mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con los Agentes Sociales,  
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0945] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con los Servicios Sociales Municipales, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0946] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con la Unidad de Coordinación de la Delegación del Gobierno, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0947] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con diferentes áreas del Gobierno relacionadas con la 
prevención y detección de la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0948] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con las diferentes unidades de trabajo del Sistema de Asistencia 
y Acogimiento,  presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0949] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de 
Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con las Asociaciones que prestan servicios asistenciales a las 
víctimas, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0950] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un proyecto de ley para la derogación del 

gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y el tipo aplicable, 
establecidos en la Ley de Cantabria 2/2012, de 1 de junio, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0233] 
 

- Interpelación relativa a criterios con los que se está acometiendo la reorganización de los Centros Administrativos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0155] 
 

- Documentación relativa a propuestas recibidas de las distintas empresas que han acudido al concurso de licitación 
para la instalación de los cañones de nieve en Alto Campoo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1847] 
 

- Documentación relativa a contrato menor por el que se adjudica a Teiba Publicidad S.L.U. una partida de 3.773,55 
euros para adquisición de camisetas y bolígrafos de deporte escolar, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1848] 
 

- Documentación relativa a contrato menor por el que se adjudica a Burbuja Films una partida de 11.000,00 euros 
para Coedición DVD "Los 10.000 del Soplao", solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1849] 
 

- Documentación relativa a contrato menor por el que se adjudica a Walgarote Comunicación S.L. una partida de 
2.904,00 euros para publicidad en el espacio deportivo "La hora de Walter", solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1850] 
 

- Documentación relativa a contrato menor por el que se adjudica a Regalos de Empresa y Publicidad Artipubli S.L. 
una partida de 2.997,05 euros para adquisición de camisetas para la promoción del deporte, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1851] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de las alternativas de aprovechamiento del agua de 
la mina de Reocín que ofrece el Plan Besaya 2020, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0951] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisiones previstas sobre las propuestas que hace la 
Universidad de Cantabria en el Plan Besaya 2020 para el agua de la Mina de Reocín, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0952] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se autoriza el pago de las obligaciones derivadas de 
la estimación del recurso de alzada interpuesto por la empresa ECOMASA WORLD INVESTMENT, S.L., solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1852] 
 

- Documentación relativa a convenio firmado el 10.05.2012 con el Grupo ECOMASA, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1853] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se manifiesta el compromiso de cumplir con todas las 
condiciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1854] 
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- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por la 
Mancomunidad de Municipios Saja-Nansa frente al Decreto 26/2011, de 31 de marzo, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1855] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por la 
Asociación "Red Cambera" frente al Decreto 26/2011, de 31 de marzo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1856] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por la 
Asociación "Mortera Verde" frente al Decreto 26/2011, de 31 de marzo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1857] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por D. 
Jesús Garzón Heydt frente al Decreto 26/2011, de 31 de marzo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1858] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 06.02.2014 por el que se inadmiten los recursos de reposición interpuestos 
por "Ecologistas en Acción Cantabria" frente al Decreto 26/2011, de 31 de marzo, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1859] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación administrativa del Convenio de Colaboración con la 
Federación Cántabra de Espeleología para rescate de cavidades, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3571] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Plan Regional de Emergencias, presentada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3572] 
 

- Escrito de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita el 
cumplimiento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28.02.2014, en relación con la inclusión en el orden del día de la 
siguiente sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de las preguntas con respuesta escrita N.º 8L/5300-3107 
a 8L/5300-3119, 8L/5300-3122. [8L/9999-0082] 
 

Día 13 de marzo de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1758, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1759, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1760, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1761, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1762, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1763, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1764, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1757, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1670, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1765, 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/9100-1766, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1767, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1768, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1745, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1746, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1749, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1747, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1748, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1750, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1751, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1752, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1753, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1754, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1755, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1756, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Documentación relativa a compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 2013/SCE/7 (2013/152), del Servicio 
Cántabro de Empleo, correspondiente a "Convocatoria de Subvenciones ETCOTE 2013-2015.", solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1860] 
 

- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 2013/SCE/7 (2013/152), 
correspondiente a "Convocatoria de Subvenciones ETCOTE 2013-2015.", solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1861] 
 

- Documentación relativa a compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 2013/PR/15 (2013/212), 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/9100-1862] 
 

- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 2013/PR/15 (2013/212), 
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/9100-1863] 
 

- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista por el que solicita que la Mesa del Parlamento 
reconsidere el acuerdo de no celebración de la Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de 
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informar sobre las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el denominado 
impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. [8L/7800-0014] 
 

Día 14 de marzo de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1736, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1770, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1633, solicitada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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