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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de octubre de 2012) 
 

Día 22 de octubre de 2012: 
 

- Documentación relativa a expediente presentado por Genetracer Biotech solicitando su instalación en el PCTCAN, 
y otros extremos, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0766] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones y ayudas que se han comprometido para la instalación de 
Genetracer Biotech en el PCTCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1318] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 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. [8L/4300-0118] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a promoción de manera oficial de la plataforma de mujeres 
"Woman's Week", presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0536] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación de la plataforma de mujeres "Woman's Week", 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0537] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación prevista para la plataforma de mujeres "Woman's 
Week", presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0538] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha sobre reafirmación de la importancia de las entidades 
locales. [8L/7470-0073] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Campoo de Yuso sobre disconformidad frente a la pretensión de suprimir de manera 
general a las entidades locales menores. [8L/7470-0074] 
 

Día 23 de octubre de 2012: 
 

- Moción Nº 59, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0065, relativa a criterios sobre la necesidad de poner en 
marcha medidas de fomento de la actividad económica y articularlas mediante el conveniente plan, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0059] 
 

- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0533, 8L/5100-0534 y 8L/5100-0535, 
correspondientes al orden del día del Pleno de 29 de octubre de 2012, formulada por el Gobierno. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0443, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0636, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Castañeda, de 16.10.2012, en relación con la petición sobre normas urbanísticas de 
terreno en Castañeda (Cantabria). [Nº Registro: 6128.- Fecha entrada: 23.10.2012.- Expediente: 7L/7460-0016] [8L/9999-
0059] 
 

- Moción Nº 60, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0066, relativa a criterios sobre los efectos que tiene la 
ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 de recursos para la reactivación económica y la creación de 
empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0060] 
 

Día 24 de octubre de 2012: 
 

- Acuerdo de la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 11.10.2012, sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del 
Parlamento Europeo. [8L/7400-0030] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento para el año 2013 del Fondo de 
Cooperación Municipal, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0119] 
 

- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Presidencia y Justicia, ante la Comisión de Economía, Hacienda y 
Empleo, a fin de informar sobre la reforma de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, incluida en el Proyecto de 
Ley número 8L/1000-0007, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Interpelación relativa a criterios que se tiene previsto incorporar en los Presupuestos para el año 2013 para hacer 
frente al crecimiento del desempleo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0068] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas 
para que en los Presupuestos del Estado 2013 figure el compromiso de financiación íntegra de Valdecilla, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0016] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a clausura del vertedero de El Mazo, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0539] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a deudas de la empresa Pública MARE con el Ayuntamiento de 
Torrelavega, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0540] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para el pago al Ayuntamiento de Torrelavega de 
las deudas de MARE, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0541] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de pago de la subvención nominativa de 500.000 euros a la 
Fundación Leonardo Torres Quevedo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1319] 
 

- Documentación relativa a informe previo para el fomento de la investigación medioambiental, presentado por el 
investigador D. José Antonio Revilla Cortezón, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0767] 
 

- Documentación relativa a expediente de modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 
2010/MA/1 (2012/74), autovía del agua, tramo Bajo Pas-Camargo, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0768] 
 

- Documentación relativa a Acuerdo de 13.09.2012, de autorización de la redacción del Proyecto modificado de la 
autovía del Agua, tramo Bajo Pas-Camargo, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0769] 
 

- Documentación relativa a expediente de modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual Nº 
2010/MAS/5 (2010/78), autovía del agua, tramo Depósito de Tanos-Depósito de Polanco, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0770] 
 

- Documentación relativa a Acuerdo de 13.09.2012, de autoriza la redacción del Proyecto modificado de la autovía 
del agua, tramo Depósito de Tanos-Depósito de Polanco, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0771] 
 

- Documentación relativa a expediente de declaración de caducidad del expediente sancionador nº 06/11 SC 
seguido frente a D. Alberto Carrillo Arévalo, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0772] 
 

- Documentación relativa a expediente de desestimación del requerimiento interpuesto por el Ayuntamiento de 
Suances sobre la Modificación Puntal nº 19 del P.G.O.U., solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0773] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0790, 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/5300-0792, 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/5300-1222, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1261, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con las peticiones de documentación números 8L/9100-0212 a 8L/9100-
0223 y 8L/9100-0225 a 8L/9100-0227, solicitadas 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 de enero de 2008 en relación con las peticiones de documentación números 8L/9100-0400 y 8L/9100-
0402, solicitadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0654, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0533, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0710, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0704, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0703, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, 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 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0447, solicitadas por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0698, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento del Fondo de Cooperación 
Municipal para el año 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0120] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 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. [8L/5100-0542] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 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. 
[8L/5100-0543] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de la elaboración del estudio para incrementar la 
participación deportiva femenina, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0544] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [8L/5100-0545] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [8L/5100-0546] 
 

- Documentación relativa a auditoría efectuada al Festival Internacional de Santander, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0774] 
 

- Documentación relativa a acta de la última reunión celebrada por el Patronato del Festival Internacional de 
Santander en octubre de 2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0775] 
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- Comunicación de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0530, 8L/5100-0531 y 8L/5100-0532, incluidas 
en el orden del día del Pleno convocado para el 29.10.2012, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a adquisición de un helicóptero para atender las emergencias, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1320] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a establecimiento de un nuevo concurso para la adjudicación del servicio 
de helicóptero, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1321] 
 

- Documentación relativa a expediente de diseño de herramientas informativas y acciones adecuadas para el 
incremento del conocimiento ciudadano acerca de las finalidades instrumentos y resultados del FEDER Cantabria 2007-
2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0776] 
 

- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre atribución de 
competencias de recursos contractuales, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0777] 
 

- Documentación relativa a convenio específico para el año 2012 del protocolo de colaboración suscrito el 
02.06.1999 con el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas),  solicitada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0778] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos concretos financiados con la cantidad percibida de la Compañía 
Unespa, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1322] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para mantener el conjunto de la 
Universidad Pontificia de Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0121] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro 
de Empleo durante el segundo y tercer trimestres de 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1323] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de asfaltados de calles y viales, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1324] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2011 y su Plan Complementario, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1325] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de 20.09.2012 de aprobación del Plan de Gestión y Control Integral del Gasto 
del Sector Público Autonómico de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0779] 
 

- Documentación relativa a plan de asfaltados de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0780] 
 

- Interpelación relativa a criterios para elaborar, revisar y aplicar los procedimientos operativos del Centro de 
Atención de las Emergencias y previsiones en torno a la revisión y actualización de los planes de protección civil vigentes, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0069] 
 

Día 25 de octubre de 2012: 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta adoptada por el 
Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2012, sobre el Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de 
ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión 95/167/CE, Euratom, 
CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión [2009/2212(INI)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0205] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a remisión de un Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de Cajas de Ahorro, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0122] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 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. [8L/5100-0547] 
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Día 26 de octubre de 2012: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de acciones desarrolladas de 01.07.2011 a 25.10.2012 en el 
ámbito educativo y desde edades tempranas con objeto de educar en valores de igualdad, respeto, tolerancia y no 
violencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1326] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a descripción del nuevo modelo de gestión en materia de asistencia y 
acogimiento a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1327] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones de la Comisión para la Igualdad de Género 
celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1328] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas asistentes a las reuniones de la Comisión Interdepartamental 
contra la violencia de género celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1329] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas asistentes a las reuniones de la Comisión para la Igualdad de 
Genero celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1330] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la Comisión para la 
Igualdad de Genero celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1331] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de la Comisión interdepartamental contra la violencia de 
género celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1332] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la Comisión 
interdepartamental contra la violencia de género celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1333] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de la Comisión contra la violencia de género del Consejo 
Interterritorial del Servicio Nacional de Salud celebradas de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1334] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de expedientes sobre actuaciones y medidas en materia de 
formación para el empleo e inserción laboral de las mujeres de 29.06.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1335] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de expedientes en materia de prevención y erradicación de la 
violencia de género tramitados de 01.06.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1336] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en desarrollo de los acuerdos de la Comisión contra la 
violencia de género del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1337] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones en materia de igualdad de género de 01.07.2011 
a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1338] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones en cada municipio sobre la igualdad de género 
de 01.07.2011 a 25.10.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1339] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones de 01.07.2011 a 25.10.2012 sobre planificación y 
coordinación de políticas de igualdad de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1340] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones de 01.07.2011 a 25.10.2012 sobre reformas 
normativas que promuevan la igualdad de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1341] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones de 01.07.2011 a 25.10.2012 sobre medidas que 
contribuyan a eliminar la discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1342] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones de 01.07.2011 a 25.10.2012 sobre denuncias 
administrativas presentadas por mujeres sobre discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1343] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación profesional, laboral o mercantil que mantiene el ICASS con 
Elena Pérez Fernández, psicóloga, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1344] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a tareas que realiza en el ICASS Elena Pérez Fernández, psicóloga, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1345] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a horario de trabajo y salario bruto y neto anual que percibe del ICASS 
Elena Pérez Fernández, psicóloga, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1346] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que comenzó su relación laboral, profesional o mercantil con el 
ICASS Elena Pérez Fernández, psicóloga, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1347] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo que contempla el contrato de servicios o de trabajo de Elena Pérez 
Fernández, psicóloga, con el ICASS, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1348] 
 

- Proyecto de Ley de Transporte de Personas por Cable, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0008] 
 

- Interpelación relativa a criterios respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que deroga el Plan 
Eólico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4100-0070] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de servicios para intentar 
evitar los desahucios por impago de hipotecas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0123] 

 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


