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8. INFORMACIÓN. 
 
8100 ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO 
DE 2013 LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REGIONALISTA Y SOCIALISTA, E INICIATIVAS RETIRADAS Y 
DECAÍDAS. [8L/8100-0008] 
 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se inserta a 
continuación respecto de las iniciativas parlamentarias que mantienen vivas para el periodo de sesiones de febrero a junio 
de 2013 los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista, e iniciativas retiradas y decaídas. 

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

Santander, 28 de diciembre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/8100-0008] 
 

ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMENTO, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SOBRE INICIATIVAS 
PARLAMENTARIAS QUE MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2013 
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REGIONALISTA Y SOCIALISTA, E INICIATIVAS RETIRADAS Y DECAÍDAS. 

 
"Vistos los escritos de los Grupos Parlamentarios respecto de las iniciativas parlamentarias que mantienen vivas 

para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2013 los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista, e iniciativas 
retiradas y decaídas, SE ACUERDA: 

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

sesiones de febrero a junio de 2013 las siguientes interpelaciones: 
 
57. Criterios para aceptar y aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el límite de endeudamiento sobre el 

PIB para el año 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 161, de 10.09.2012). 
[8L/4100-0057] 

 
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). [8L/4100-0062] 
 

2.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2013 las siguientes preguntas con respuesta oral ante el Pleno: 

 
312. Declaración sobre alto contenido político de los informes del Consejo Escolar, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 109, de 16.04.2012). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0312] 

 
313. Razones para decir que el informe sobre la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia en los Centros 

educativos está contaminado, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 109, de 16.04.2012). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 
(BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0313] 

 
314. Valor que da el Consejero de Educación a los informes del Consejo Escolar, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 109, de 16.04.2012). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0314] 
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423. Proyectos objeto de la participación de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012). [8L/5100-
0423] 

 
425. Actual plantilla de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 

Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012). [8L/5100-0425]  
 
426. Número de veces que se ha reunido el Consejo de Administración de Sodercan en el último año, presentada por 

D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 159, de 04.09.2012). [8L/5100-
0426]  

 
444. Gestiones realizadas ante el Obispado de Santander con el fin de proceder a la reapertura al público de las 

Estelas de Barros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 159, de 04.09.2012). [8L/5100-0444] 

 
458. Posición de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ante la revisión de la cartera básica de servicios del 

Sistema Nacional de Salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 168, de 24.09.2012). [8L/5100-0458] 

 
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). [8L/5100-470] 
 
517. Promoción del asociacionismo juvenil como uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Presidencia y 

Justicia, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
183, de 22.10.2012). [8L/5100-0517] 

 
542. Pregunta N.º 542, relativa a criterios para el traslado de las dependencias de la Direcciones Regionales de 

Cultura y Deporte a la Biblioteca Central, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012). [8L/5100-0542] 

 
543. Pregunta N.º 543, relativa a estimación de ahorro con el traslado de las dos direcciones regionales a la Biblioteca 

Central, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, 
de 29.10.2012). [8L/5100-0543] 

 
544. Situación de la elaboración del estudio para incrementar la participación deportiva femenina, presentada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012). [8L/5100-
0544] 

 
545. Situación del estudio para incrementar la participación deportiva entre chicos y chicas del segundo ciclo de la 

ESO, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 
29.10.2012). [8L/5100-0545] 

 
546. Situación del estudio para incrementar la participación deportiva entre los estudiantes de bachillerato,  presentada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012). 
[8L/5100-0546] 

 
547. Pregunta N.º 547, relativa a coste de la adaptación y remodelación de las instalaciones de la Biblioteca Central 

para ubicar las dependencias de las Direcciones Regionales de Cultura y Deporte, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 191, de 07.11.2012). [8L/5100-0547] 

 
558. Gestiones realizadas para frenar el descenso de visitantes al Museo Nacional y Centro de Interpretación de 

Altamira, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 198, 
de 19.11.2012). [8L/5100-0558] 

 
571. Pregunta N.º 571, relativa a  garantía del futuro de las aulas de 2 años, presentada por D.ª María Teresa Noceda 

Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0571] 
 
572. Pregunta N.º 572, relativa a mantenimiento del número actual de las aulas de 2 años, presentada por D.ª María 

Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0572] 
 
573. Pregunta N.º 573, relativa a ampliación del número actual de las aulas de 2 años, presentada por D.ª María 

Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0573] 
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574. Pregunta N.º 574, relativa a criterio con respecto a los técnicos de infantil de 2 años, presentada por D.ª María 
Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA .n.º 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0574] 

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

interpelación: 
 
34. Criterios sobre la gestión realizada por los anteriores responsables del Gobierno de Cantabria de la Sociedad 

Gestora Año Jubilar Lebaniego, S.L., desde su creación en el año 2006, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 107, de 11.04.2012). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/4100-0034] 

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

con respuesta oral ante el Pleno: 
 
391. Número de fincas que están pendientes de pago en materia de expropiaciones, presentada por D. Julio Cabrero 

Carral, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 127, de 21.05.2012). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA .n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0391] 

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

finalización del periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 las siguientes preguntas con respuesta oral ante el 
Pleno: 
 

2. Compromisos colectivos para el uso racional de las bolsas de plástico, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 20, de 13.09.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0002] 

 
4. Finalidad de la acción al fomento de envases reciclados, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 20, de 13.09.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0004] 

 
5. Previsión de inicio de la acción al fomento de envases reciclados, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 

Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 20, de 13.09.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0005] 

 
69. Medidas concretas de empleo que se van a tomar para el pueblo Romaní, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0069] 

 
70. Puesta en marcha de medidas de empleo destinadas al pueblo Romaní, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0070] 

 
71. Financiación a emplear para las medidas de empleo destinadas al pueblo Romaní, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). Mantenida para el 
periodo de sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º. 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0071] 

 
72. Puesta de marcha de medidas de empleo destinadas a personas con algún tipo de discapacidad, presentada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). Mantenida 
para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo 
de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0072] 

 
73. Medidas concretas de empleo que se van a tomar para las personas con algún tipo de discapacidad, presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 25, de 04.10.2011). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida 
para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0073] 

 
74. Financiación que se va a emplear para las medidas de empleo destinadas a personas con algún tipo de 

discapacidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
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25, de 04.10.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 
03.01.2011). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 
05.07.2012). [8L/5100-0074] 

 
138. Medidas que se han puesto en marcha para la creación de empleo de las mujeres, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 52, de 07.12.2011). Mantenida para el 
periodo de sesiones de febrero a junio de 2012 (BOPCA n.º 67, de 03.01.2011). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). [8L/5100-0138] 

 
419. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para plantear un ERE en la Biblioteca Central, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 155, de 
30.07.2012). [8L/5100-0419] 

 
420. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puestos de trabajo que se verán afectados en la Biblioteca 

Central por el ERE presentado, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 155, de 30.07.2012). [8L/5100-0420] 

 
499. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la autonomía personal y atención a la dependencia en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0499] 

 
500. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para el formación y fomento del empleo femenino en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0500] 

 
501. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la prevención integral de la violencia de género en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0501] 

 
502. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para los servicios sociales básicos en los Presupuestos del 

Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0502] 

 
503. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la acción a favor de los inmigrantes en los Presupuestos 

del Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0503] 

 
504. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para el plan nacional sobre drogas en los Presupuestos del 

Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0504] 

 
505. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para los servicios sociales en los Presupuestos del Estado para 

2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 180, de 
16.10.2012). [8L/5100-0505] 

 
506. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para las acciones a favor de los inmigrantes en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0506] 

 
507. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la atención a la infancia y a las familias en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 180, de 16.10.2012). [8L/5100-0507] 

 
508. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Educación Infantil y Primaria en los Presupuestos del 

Estado para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
183, de 22.10.2012). [8L/5100-0508] 

 
509. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Escuelas de Idiomas en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0509] 

 
510. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para las Enseñanzas Universitarias en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0510] 
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511. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para las Enseñanzas Artísticas en los Presupuestos del Estado 
para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 
22.10.2012). [8L/5100-0511] 

 
512. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Educación Compensatoria en los Presupuestos del 

Estado para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
183, de 22.10.2012). [8L/5100-0512] 

 
513. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para el Deporte en edad escolar y la Universidad en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª  Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0513] 

 
514. Razones para que hasta el 08.10.2012 no se haya publicado la orden PRE/46/2012, de 25 de septiembre, de 

subvenciones para actividades juveniles, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0514] 

 
515. Razones para que hasta el 08.10.2012 no se haya publicado la orden PRE/47/2012, de 25 de septiembre, de 

subvenciones para Centros de Información Juvenil, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0515] 

 
516. Aprobación de otras órdenes de convocatoria de subvenciones dirigidas a la juventud para el año 2012, 

presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 
22.10.2012). [8L/5100-0516] 

 
519. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la formación, inserción y estabilidad laboral en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0519] 

 
524. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para los Incentivos regionales a la localización industrial, en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0524] 

 
525. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Reconversión y Reindustrialización en los Presupuestos 

del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0525] 

 
526. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Normativa y Desarrollo Energético en los Presupuestos 

del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0526] 

 
527. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Promoción Comercial e Internalización de empresas en 

los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0527] 

 
528. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Ordenación y Modernización de las estructuras 

comerciales en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0528] 

 
529. Efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Coordinación y Promoción del turismo en los 

Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 183, de 22.10.2012). [8L/5100-0529] 

 
539. Clausura del vertedero de El Mazo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 

Socialista. (BOPCA n.º 186, de 29.10.2012). [8L/5100-0539] 
 
6.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3, en relación con el 170, del Reglamento de la Cámara, 

considerar decaída a la finalización del periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 la siguiente pregunta con 
respuesta oral ante el Pleno del Presidente del Gobierno: 
 

6. Gestiones llevadas a cabo para garantizar el mantenimiento de la actividad de la factoría Teka de Santander, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 74, de 24.01.2012). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2012 (BOPCA n.º 150, de 05.07.2012). 
[8L/5150-0006]. 

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