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8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de abril de 2013) 
 

Día 15 de abril de 2013: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-2016, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0013] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1129, 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 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0969, solicitada por 
D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1124, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0883, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1028, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0802, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0801, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1043, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1018, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1050, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1127, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondiente al primer trimestre de 2013, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0036] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0993, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0994, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, 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 la petición de documentación número 8L/9100-0916, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1035 y 8L/9100-1036, solicitadas 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1013, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1026, solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1114, solicitada por D. Eduardo Van 
den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Día 16 de abril de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0975, solicitada por D.ª Rosa Valdés 

Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Documentación relativa a actas de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural desde junio de 2011 

hasta el 15.04.2013 que son remitidas por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1164] 

 
- Documentación relativa a actas del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios desde junio 

de 2011 hasta el 15.04.2013 que son remitidas por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1165]  

 
- Documentación relativa a actas del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios desde 

junio de 2011 hasta el 15.04.2013 que son remitidas por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1166] 

 
- Documentación relativa a actas de la Conferencia Sectorial de Pesca desde junio de 2011 hasta el 15.04.2013 que 

son remitidas por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1167] 

 
- Documentación relativa a actas de la Conferencia Sectorial de Igualdad desde junio de 2011 hasta el 15.04.2013 

que son remitidas por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1168] 

 
- Moción N.º 88 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0098, relativa a instrumentos de marketing, publicidad, 

acuerdos con empresas turísticas, tarifas, ventas por empresas y resultado del I Plan de Promoción Turística, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0088] 

 
Día 17 de abril de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores 
en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea [COM(2013)197 final] [2013/0106(COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0255] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se 
establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas 
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (Texto 
pertinente a efectos del EEE)[COM(2013)195 final] [2013/0105(COD)] [SWD(2013)108final] [SWD(2013)109 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0256] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0164] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los 10 

Ayuntamientos más poblados de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0102] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas del Gobierno para relanzar la actividad industrial en 

Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0679] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para relanzar la actividad de Investigación, 

Desarrollo e Investigación en Cantabria, presentada D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0680] 

 
- Interpelación relativa a criterios para fomentar el empleo en el medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario 

Regionalista. [8L/4100-0103] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  22 de abril de 2013 Núm. 270 9612 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre el simulacro realizado por los bomberos de 
Torrelavega que pone en entredicho el tiempo de respuesta manejado en relación con el accidente ferroviario de Golbardo, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0681] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas con el fin de profundizar en el principio de 

colaboración y coordinación entre los bomberos que atienden la protección civil, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0682] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa consideración adecuada y conveniente para la seguridad de los 

cántabros la polémica suscitada entre los voluntarios de protección civil y los bomberos, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0683] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a declaraciones del Presidente del Gobierno que achaca a celos 

profesionales las quejas y denuncias de los bomberos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0684] 

 
- Documentación relativa a programa de reducción de daños e intervención en Comisarías desarrolladas en 

colaboración con Cruz Roja Cantabria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1169] 

 
- Documentación relativa a expediente de transferencias de crédito de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales 2013-G-0008 y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 2013-G-0009, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1170] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo al proceso de licitación de contrato de servicios mediante helicóptero 

para intervenciones de salvamento y rescate en emergencias que se está tramitando en la actualidad, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1171] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a la Anulación del compromiso de gasto plurianual 2009/E/B 

33(2009/358) de la Consejería de Presidencia y Justicia correspondiente al contrato Modelo de Atención a los sistemas y 
tecnologías de la Información (MASTIN), solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1172] 

 
- Documentación relativa a convenios de colaboración con la Asociación Cantabria Acoge para apoyo, inserción y 

orientación de personas inmigrantes, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1173] 

 
- Documentación relativa a convenio marco de colaboración con el Ministerio de Defensa en materia de Protección 

Civil y Gestión de Emergencias autorizado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14.03.2013, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1174] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a la resolución de la cesión de vehículos a favor de los 

Ayuntamientos de Selaya y San Pedro del Romeral y por el que se ordena su reversión al Patrimonio de la Administración 
Autonómica, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1175] 

 
- Documentación relativa a expedientes relativos al contrato menor de servicios para el apoyo técnico en licitación 

electrónica con la empresa ibérica de Compras Corporativas S.L. (AQUANIMA) por 21.216,40 euros y con la empresa 
Everis Spain, S.L.para el análisis de la situación contractual, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1176] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a servicios concretos y específicos regulados y descritos en la Encomienda 

de Gestión de la FCBS firmada con fecha 09.04.2008 para su prestación por este organismo, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1960] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias verificadas de crédito en favor del ICASS entre enero y 

17.04.2013 y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1961] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de recursos de alzada interpuestos contra Resoluciones de 

Presidencia denegatorias de subvenciones para fomento de natalidad al amparo del Decreto 77/2012, de 21 de diciembre, 
desde enero hasta el 17.04.2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1962] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de modificaciones de crédito realizados y 
aprobados en relación con el Presupuesto de gastos del ICASS desde enero hasta el 17.04.2013, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1963] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programas de sensibilización, formación, asistencia y asesoramiento 

desarrollados por la FCBS durante el año 2012 hasta el 17.04.2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1964] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a documento de alegaciones al borrador de la ley de Montes con el que 

trabaja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1965] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a introducción de un artículo en el borrador de la ley de Montes que abre la 

puerta a la recalificación de terrenos quemados y su cambio de uso forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1966] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a introducción de un artículo en el borrador de la ley de Montes que abre la 

mano a los incendios forestales intencionados al permitir que posteriormente estos terrenos se puedan recalificar, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1967] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de oponerse a que la futura Ley de Montes que se va a 

reformar, introduzca un artículo que abra la mano a los incendios forestales intencionados al permitir que posteriormente 
esos terrenos se puedan recalificar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1968] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el 

que se aprueban de "Directrices Generales que precisan de una urgente intervención" en lo relativo al Plan de apoyo a los 
productos lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1969] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el 

que se aprueban de "Directrices Generales que precisan de una urgente intervención" en lo relativo a las actuaciones en el 
sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1970] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el 

que se aprueban de "Directrices Generales que precisan de una urgente intervención" en lo relativo al Plan de Innovación 
y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1971] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud de la reforma de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

para que contemple una Disposición transitoria que mantenga la situación como estaba antes de dicha norma hasta que 
los afectados por dicha Ley vean resueltos sus problemas caso a caso,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1972] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de cumplimiento de compromiso de "en los 100 primeros días 

de gobierno, conseguir introducir una Disposición transitoria en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por la que 
la propiedades afectadas pasen a ser de dominio público, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1973] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso de presentar al Parlamento de Cantabria una Ley de 

Cantabria de Montes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1974] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a gestionar y defender los intereses de los 

ciudadanos de Cantabria respetando y defendiendo las competencias y derechos de los ayuntamientos y el resto de 
entidades locales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0165] 

 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre copia de la licencia de 

obra concedida por el Ayuntamiento de Penagos, de 12.05.1999 y número de registro de salida 278 que fue mencionado 
por D. Carlos Bedia Collantes, del G.P. Popular, en reunión celebrada el 16.04.2013, en relación con Comisión de 
investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
Día 18 de abril de 2013: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones de 21 de marzo y 4 de abril de 

2013. [8L/6200-0028] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1060, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1061, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1081, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1082, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1083, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1084, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1085, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1086, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1087, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1088, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1089, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1090, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1091, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1092, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1093, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1094, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1130, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0978, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, 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 la petición de documentación número 8L/9100-0983, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1095, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1096, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1097, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1098, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1099, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1100, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1101, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0037] 
 
- Escrito de D. Rafael Pérez Tezanos, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita se elimine 

del Diario de Sesiones todas aquellas menciones que no estén ajustadas a derecho, en relación con la comparencia del 
Sr. D. Sergio Vélez Castellanos en la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, celebrada el 18.04.2013. [8L/7020-0003] 

 
- Copia del soporte informático utilizado en la sesión de 17.04.2013, celebrada por la Comisión de investigación 

sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/7020-0003] 

 
- Día 19 de abril de 2013: 
 
- Escrito de Comisiones Obreras de Cantabria, sobre reparación, con carácter urgente, de deficiencias en el 

Hospital Tres Mares de Reinosa [Nº Registro: 9508.- Fecha entrada: 19.04.2013.- Expediente: 8L/7460-0016] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reducción de las plantillas del Cuerpo de Maestros para el 

curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0685] 
 
- Documentación relativa a actuaciones realizadas desde el 04.04.2012 al 18.04.2013 en relación con el expediente 

sancionador 5/2011, incoado por denuncias interpuestas contra la sociedad centros comerciales Carrefour, S.A. por ventas 
de leche a pérdida, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1177] 

 
- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita todos los 

documentos que el Gobierno tenga referentes al Consorcio de Museos desde los años 2003 a 2011, en relación con la 
Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita dejar sin efecto 

la petición de comparecencia de los señores Antonio Estrada, Bernardo Colsa, José Manuel Gutiérrez Serna, Juan 
Rodríguez Estrada, Miguel Oti y Ricardo García, en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior 
ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0162, formulada 

por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de D. Rafael Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita, según lo 

establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Cámara, se distribuya la documentación, informes y dictámenes sobre 
los que verse el objeto de la comparecencia, con antelación de dos días a la fecha de su celebración, en relación con la 
Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Escrito remitido por D. Vicente Peña Sáenz de Miera, por el que solicita copia autentificada de la transcripción de 

la comparecencia de D. Pablo Ángel Sámano Bueno, de 16.04.2013, o copia de la grabación de las imágenes de video, en 
relación con la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR .[8L/7020-
0003] 
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