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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 2 al 8 de marzo de 2013) 
 

Día 2 de marzo de 2013: 
 
- Aportación por el Gobierno de documentación complementaria referente a la Comisión de investigación sobre la 

gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la Presidencia de 15.02.2013 
y número de registro de Salida 5336. [8L/7020-0003] 

 
- Día 4 de marzo 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 modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo que respecta a la 
utilización del Sistema de Entrada/Salida (EES) y el Programa de Registro de Viajeros (RTP) [COM82013)96 final] 
[2013/0060(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0238] 

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

Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de ayuda a las actividades de vigilancia y seguimiento 
espacial [COM(2013)107 final] [2013/0064(COD)] [SWD(2013)54 final] [SWD(2013)55 final, a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0239] 

 
- Escrito presentado por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos solicitando la reconsideración de acuerdo adoptado por 

la sesión de la Comisión de investigación de Cantur, en sesión de 27 de febrero de 2013. [8L/7020-0003] 
 
- Documentación relativa a recurso de reposición interpuesto en nombre de la Mancomunidad de Municipios de los 

Valles de Iguña y Anievas, ante inadmisión de solicitud de subvención, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0989] 

 
- Documentación relativa a expediente para la autorización de la celebración del contrato de “servicios de 

seguimiento de información de interés para el Gobierno de Cantabria”, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0990] 

 
- Documentación relativa a copia del expediente por el que se autoriza la modificación del compromiso de gasto de 

carácter plurianual 2010/OP/60 (2010/351), solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0991]  

 
- Documentación relativa a copia del expediente por el que se autoriza la modificación del compromiso de gasto de 

carácter plurianual 2012/HA/9, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0992]  

 
- Documentación relativa a copia de la acción concreta  “Gestión de Recursos Humanos” llevada a cabo por la 

Federación de Trabajadores de Farmacia, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0993]  

 
- Documentación relativa a copia de la acción concreta “Dirección Estratégica de Empresas” llevada a cabo por la 

Asociación de Excavadores de Cantabria, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0994]  

 
- Documentación relativa a copia de las acciones concretas llevadas a cabo por la Federación de Servicios 

Financieros y Administrativos Comisiones Obreras, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0995]  

 
- Documentación relativa a copia de la acción concreta “Proyecto Management” llevada a cabo por la Asociación 

Instala. y de Teleco. de  Cantabria, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0996]  

 
- Documentación relativa a copia de las acciones concretas llevadas a cabo a cabo por la Asociación de Grandes 

Empresas de Trabajo temporal, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0997]  
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- Documentación relativa a copia de la acción concreta “Dirección y Gestion de un Centro educativo”, llevada a cabo 
por CEOE-CEPYME CANTABRIA, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0998]  

 
- Documentación relativa a copia de la acción concreta “Eficacia directiva”, llevada a cabo por la Agrupación de 

Autónomos Comercios Sector Santander, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0999]  

 
- Documentación relativa a copia del II Plan General de Cualificaciones y de la Formación Profesional 2013/15, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1000]  
 
- Documentación relativa a expediente de la transferencia de crédito 2012-G-0038, del Servicio Cántabro de 

Empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1001]  
 
- 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 establece un Sistema de Entrada/Salida (EES) para registrar los datos de 
entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la 
Unión Europea [COM(2013)95 final][2013/0057(COD)][SWD(2013)47][SWD(2013)48][SWD(2013)49], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0240] 

 
- 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 establece un Programa de Registro de Viajeros [COM(2013)97 final] 
[2013/0059(COD)] [SWD(2013)50][SWD(2013)51][SWD(2013)52], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0241] 

 
Día 5 de marzo de 2013  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0766, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0857, solicitada por D.ª 

Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0858, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0859, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0860, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0861, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0866, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0867, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0868, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0886, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0887, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0888, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0890, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0891, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0896, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0897, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0865, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0898, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos de representación realizados por D. Miguel Cabetas hasta su 

cese como consejero delegado de Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1783] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viajes que realizó D. Miguel Cabetas como consejero delegado de 

Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1784] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destinos a los que viajó D. Miguel Cabetas como consejero delegado de 

Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1785] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos de cada uno de los viajes que realizó D. Miguel Cabetas como 

consejero delegado de Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1786] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados obtenidos en cada uno de los viajes realizados por D. Miguel 

Cabetas como consejero delegado de Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1787] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición de una tarjeta de crédito por D. Miguel Cabetas como 

consejero delegado de Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1788] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de los gastos realizados por D. Miguel Cabetas con cargo a la 

tarjeta de crédito cuando fue consejero delegado de Sodercan, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1789] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos de representación realizados por D. Roberto Media hasta su cese 

como Director General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1790] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viajes realizados por D. Roberto Media hasta su cese como Director 

General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1791] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destinos a los que viajó D. Roberto Media hasta su cese como Director 

General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1792] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos de cada uno de los viajes de D. Roberto Media hasta su cese 

como Director General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1793] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados obtenidos en cada viaje de D. Roberto Media hasta su cese 

como Director General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1794] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición de una tarjeta de crédito D. Roberto Media hasta su cese 
como Director General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1795] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de los gastos con cargo a la tarjeta de crédito de D. Roberto 

Media hasta su cese como Director General de Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1796] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de la facturación realizada, por todos los conceptos, la empresa 

Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1797] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto asciendió la facturación realizada por la empresa Cantur, por la 

venta de entradas en el año 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1798] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto asciende la facturación realizada por la empresa Cantur, por la 

venta de venta de servicios de hostelería en el año 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1799] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas entradas al Parque Cabárceno facturó la empresa Cantur, 

presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1800] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ascendió la facturación de los servicios de hostelería del Parque 

Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1801] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes contabilizados en el Parque Cabárceno en el año 

2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1802] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos de la empresa Cantur en 2012 generados por las instalaciones 

de Fuente De, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1803] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitantes que se han contabilizado en las instalaciones de Fuente De en 

el año 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1804] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturación de los servicios de hostelería en la estación de Alto Campoo 

en el año 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1805] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturación de los servicios distintos de la hostelería en la estación de 

Alto Campoo en el año 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1806] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitantes que ha contabilizado la estación de Alto Campoo en el año 

2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1807] 
 
- Moción N.º 77, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0089, relativa a criterios sobre el resultado del copago 

farmacéutico y gestión de la devolución del exceso cobrado a los usuarios, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4200-0077] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre el Gobierno y Sogarca, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1002] 
 
- Documentación relativa a importe total del riego asumido en avales por el Icaf en 2012 en relación con el Convenio 

firmado con Sogarca, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1003] 
 
- Documentación relativa a volumen de préstamos avalados por Sogarca en 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1004] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre Sodercan y Yofra, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1005] 
 
- Documentación relativa a convenio entre la Sociedad Suelo Industrial Marina Medio Cudeyo 2006 S.L. y el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1006] 
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- Documentación relativa a acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo de 4 de julio de 2012, solicitada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1007] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de septiembre de 2012 entre el Presidente del Gobierno de Cantabria y el 

Presidente de Telefónica España, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1008] 

 
- Documentación relativa a convenios suscritos entre el Gobierno y el Banco de Santander y Liberbank para 

comercializar varias líneas de crédito, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1009] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 de desestimación del recurso 

de alzada interpuesto por D. David Díaz Zabala, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1010] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 sobre resolución  de 1 de 

febrero de 2013 del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1011] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 de autorización y disposición 

de un gasto de 295.000 euros a favor de CEP Cantabria S. L., solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1012] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero de 2013 que desestima el recurso de 

reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1013] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013, que autoriza a un gasto de 

2.084.832 a favor de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1014] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero de 2013 que autoriza a un gasto de 

80.000 a favor de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1015] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero de 2013  que desestimó la solicitud 

de suspensión de la ejecución del acuerdo de 22 de noviembre de 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1016]  

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero de 2013  que desestimó el recurso de 

alzada interpuesto por D. Domingo Martínez Ortiz, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1017] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero de 2013  que autoriza Sodercan a 

autorizar una operación de financiación, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1018] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno  de 14 de febrero de 2013 que reautoriza a la 

Dirección General del Servicio Jurídico para allanarse en el Auto 190/2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1019] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2013 que reautoriza a la Dirección 

General del Servicio Jurídico para allanarse en el procedimiento 235/2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1020] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2013 que declara resuelta la 

cesión de vehículos a favor de los Ayuntamientos de Selaya y San Pedro del Romeral, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1021] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2013 que autoriza el gasto 

plurianual 2013/IN/1 (2013/3), solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1022] 
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- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2013 que manifiesta el 
compromiso del cumplimiento de las condiciones del mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, 
solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1023] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2013 que autoriza la celebración 

del contrato “suministro de energía eléctrica en las Oficinas de la Agencia Cántabra de Administración tributaria”, solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1024] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colaboración de Sodercan  a la iniciativa de la empresa Yofra, presenta-

da por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1808]  
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las condiciones en que se comercializan las líneas de crédito  

ICAF Inversión e ICAF liquidez, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1809] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1758, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1719, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1684, 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/5300-1699, 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/5300-1700, 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/5300-1318, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1655, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno remitiendo contestación relativa a la petición presentada por la Asociación Buscando Vivir, 

sobre convocatoria pública de proyectos de cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo. [Nº Registro: 8636.- Fecha 
entrada: 05.03.2013.- Expediente: 8L/7460-0011] 

 
- Moción Nº 78, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0088, relativa a criterios sobre la reforma de la 

Administración local y el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0078] 

 
- Escrito presentado por D.ª María Rosa Valdés Huidobro solicitando la reconsideración del Acuerdo de la Mesa del 

Parlamento de Cantabria de 22 de febrero de 2013, que había inadmitido a trámite cinco quejas de la Diputada ante la 
defectuosa remisión de varias peticiones de documentación. [8L/9100-0456] [8L/9100-0501] [8L/9100-0709] [8L/9100-
0751] [8L/9100-0762] 

 
Día 6 de marzo de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0972, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0916, solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0917, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la garantía de la prestación de servicios esenciales en el ámbito rural y sobre 

la seguridad de los derechos de las personas que viven en él, para garantizar la igualdad, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0091] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a negociación con el Gobierno de España de 
una flexibilización del déficit presupuestario previsto para el año 2013, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0151] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se anulan las órdenes de convocatoria 

publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 19.06.2012, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0618] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se resolvieron o anularon las ayudas 

en el plazo establecido en las ordenes de convocatoria de becas para cursar estudios en el extranjero, presentada por D.ª 
María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0619] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la inversión pública en infraestructuras, presentada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0092] 
 
- Escrito solicitando acceso a la información de un modo centralizado, en relación con las contestaciones de las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-0475, formulada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión del Pleno de la Comisión de Administración Local de fecha 

19.11.2012, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1025] 
 
- Documentación relativa a expediente del proyecto de trazado "Conexión de la N-635 con la autoví8a de la ronda 

de la comarca de la Bahía de Santander, p.k. 1,650 al p.k. 3,350. Tramo: Crucero de Boo-Liaño.", solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1026] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial pertenecientes a la empresa pública 

Gesvican pendientes de adjudicar, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1810] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en la ordenación de puestos de atraque y 

fondeos en el puerto de Castro Urdiales, presentada por presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1811] 

 
- Interpelación relativa a criterios para relanzar la actividad económica y social que permita remontar la actual 

situación de crisis, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0093] 
 
- Documentación relativa a expediente presentado por Genetracer Biotech, solicitando su instalación en el PCTCAN, 

solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1027] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones llevadas a cabo en lo que va de año sobre la 

ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de derribo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0620] 

 
- Escrito de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que las preguntas 

escritas números 8L/5300-0189, 8L/5300-1434, 8L/5300-1435, 8L/5300-1555, 8L/5300-1556, 8L/5300-1557, 8L/5300-1558, 
8L/5300-1559, 8L/5300-1560, 8L/5300-1561, 8L/5300-1562, 8L/5300-1563, 8L/5300-1564, 8L/5300-1565, 8L/5300-1566, 
8L/5300-1567, 8L/5300-1568, 8L/5300-1569, 8L/5300-1570, 8L/5300-1571 y 8L/5300-1572, se incluyan en el orden del día 
de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que las 

preguntas escritas números 8L/5300-0868, 8L/5300-1635 y 8L/5300-1636, se incluyan en el orden del día de la Comisión 
correspondiente. 

 
- Documentación relativa a documentación obrante en los expedientes sancionadores incoados a denuncias contra 

la sociedad centros comerciales Carrefour, S.A. por venta de leche a pérdidas desde el 04.04.2012 a 06.03.2013, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trámites llevados a cabo a partir del documento de la Dirección general 

de Comercio y Consumo de 04.04.2012 en el que se informa sobre la desestimación del recuso presentado por la 
Sociedad centros comerciales Carrefour, S.A., contra la sanción impuesta por ventas de leche a pérdida, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1812] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas adoptadas desde junio 2011 hasta el 06.03.2013 de 
mejora de la gestión técnico y económica de las explotaciones ganaderas y agrícolas para mejorar la calidad de nuestros 
productos alimentarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1813] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aspectos concretos y medidas adoptadas y beneficios en los que ha sido 

positiva la influencia de las medidas desarrolladas desde junio 2011 hasta el 06.03.2013, de mejora de la gestión técnico y 
económica de las explotaciones ganaderas y agrícolas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1814] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones durante 2012 y 2013 en las campañas de sensibilización 

contra la violencia de género "No te saltes las señales. Elige vivir", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1815] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones durante 2012 y 2013 en las campañas de sensibilización 

contra la violencia de género "Campaña corazón azul contra la trata de personas", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1816] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programas y recursos puestos en marcha a 06.03.2013 en cumplimiento 

de la normativa cántabra contra la violencia de género para la gestión del sistema de atención integral a víctimas de 
violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1817] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de las personas que conviven con las víctimas de 

violencia de género y con sus hijos e hijas en la casa de emergencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1818] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de las personas que conviven con las víctimas de 

violencia de género y con sus hijos e hijas en la casa de acogida sita en el medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1819] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones concretas en las que la entidad Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl colabora, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1820] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a frecuencia de las pruebas diagnósticas de brucelosis bovina realizadas 

de acuerdo con el Programa Nacional de erradicación de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1821] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones en los que se ha realizado el chequeo anual 

con un intervalo de no más de 12 meses en bovinos de aptitud cárnica.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1822] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones en los que se ha realizado el chequeo anual 

con un intervalo de no más de 12 meses en bovinos de aptitud cárnica.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1823] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se hacen las pruebas diagnósticas de brucelosis 

bovina de anillo de la leche en bovinos de aptitud lechera, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1824] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a positivos en explotaciones en las que se ha realizado la comprobación de 

las salidas de animales desde la explotación durante los 12 meses anteriores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1825] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas concretas del Plan Nacional de erradicación de la 

brucelosis bovina que se ha estado tomando durante 2012 para controlar el acceso a pastos de aprovechamiento en 
común y trashumancia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1826] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas concretas del Plan Nacional de erradicación de la 

brucelosis bovina que se ha estado tomando durante 2013 para controlar el acceso a pastos de aprovechamiento en 
común y trashumancia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1827] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para el control riguroso de acceso a los 
pastos de aprovechamiento en común y trashumancia durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1828] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para el control riguroso de acceso a los 

pastos de aprovechamiento en común y trashumancia durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1829] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para asegurar que los pastos donde 

aparecen animales reaccionantes positivos no son reutilizados en un período mínimo de 60 días, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1830] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitas de la inspección realizadas durante 2012 y 2013 a los pastos 

donde han aparecido animales reaccionantes positivos para evitar su reutilización en un período mínimo de 60 días, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1831] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para garantizar que los Ayuntamientos con ordenanza de 

pastos mantengan actualizado el registro de los pastos comunes así como su ocupación, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1832] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no ha funcionado la Comisión Local de Seguimiento 

para el desarrollo de la campaña de saneamiento en el municipio de Tudanca, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1833] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de investigación y saneamiento de aquellos animales de otras 

especies que han podido actuar como transmisores o portadores de las citadas enfermedades, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1834] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas desde enero de 2013 para hacer frente al reciente brote de 

brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1835] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas desde enero de 2013 para hacer frente al reciente brote de 

brucelosis bovina en los Tojos, Cabuérniga y los nuevos positivos en Tudanca y Peñarrubia, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1836] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a controles del Plan Nacional de erradicación de la brucelosis bovina 

realizados en Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1837] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos de utilización de tan solo uno de los mataderos autorizados para 

sacrificar las reses afectadas por el brote de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1838] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas del Plan nacional de erradicación de la brucelosis bovina 

puestas en marcha en los municipios colindantes a los efectados por el brote de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1839] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas del Plan nacional de vigilancia sanitaria en la fauna silvestre 

tomadas para la vigilancia en fauna silvestre como origen apuntado de la brucelosis bovina desde el 01.11.2012 hasta el 
06.03.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1840] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a constitución de una Comisión Especial no 

Permanente para conocer el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0152] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santander sobre reforma que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos de 

los ciudadanos. [8L/7470-0096] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el 

presupuesto de 2012, en relación con la Política de gasto: 24 "Fomento del Empleo", presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0621] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el 
presupuesto de 2012, en relación a la Política de gasto: 42 "Industria y Energía", presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0622] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el 

presupuesto de 2012, en relación a la Política de gasto: 43 "Comercio, Turismo y Pymes", presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0623] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos llevados a cabo para incumplir los comprometido en 

el presupuesto de 2012, en relación a la Política de gasto: 46 "Investigación, Desarrollo e Innovación", presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0624] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de todos los planes elaborados por el Gobierno desde su toma de 

posesión hasta el 06.03.2013 en materia de Turismo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1841] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de todos los planes elaborados por el Gobierno desde su toma de 

posesión hasta el 06.03.2013 en materia de Cultura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1842] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de todos los planes elaborados por el Gobierno desde su toma de 

posesión hasta el 06.03.2013 en materia de Deporte, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1843] 

 
- Documentación relativa a copia de todas las actas de apertura y seguimiento de la campaña de saneamiento 2012 

y 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1029] 
 
- Documentación relativa a actas de las visitas de inspección realizadas durante 2012 y 2013 a los pastos donde 

hubieran aparecido animales reaccionantes positivos, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1030] 

 
- Documentación relativa a protocolo escrito de control riguroso del acceso a los pastos de aprovechamiento en 

común y trashumancia, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1031] 

 
- Documentación relativa a convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, solicitada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1032] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de los recortes en I+D que amenazan el empleo 

de los investigadores de la Universidad de Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0625] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas o iniciativas para paliar los recortes en I+D que 

sufren los investigadores de la Universidad de Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0626] 

 
Día 7 de marzo de 2013: 
 
- Estudio comparativo de la Memoria Fiscal de Cantabria y del Estado durante el año 2011, remitida por la Fiscal 

Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/7400-0043] 
 
- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular proponiendo la modificación del Plan de 

Trabajo de la Comisión. [8L/7020-0003] 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Perez Tezanos, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista, solicitando la 

comparecencia de D. Luis Egüisquiza, ante la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la 
empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. [8L/7400-0044] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación del análisis de la viabilidad legal de incorporar como 
condición de ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas y otros 
extremos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0627] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevas medidas adoptadas en la contratación del sector 

público para hacer efectivos los derechos que dicha legislación otorga a los contratistas, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0628] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudio de fórmulas para asegurar el cumplimiento efectivo de 

los porcentajes legales de subcontratación en los contratos de obras, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0629] 

 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 09.04.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-00238] [8L/7410-0240] y [8L/7410-00241]. 
 
Día 8 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en sobre cerrado, por el que 

remite consideración y preguntas para que sean trasladadas a los representantes de la entidad Credit Suisse, en relación 
con lo acordado en la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. 
[8L/7020-0003] 

 
- Escrito de D. Íñigo Fernández García, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, solicitando la comparecencia de 

D. Luis Egüisquiza, ante la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública 
CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Escrito de D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular, en sobre cerrado, por el que remite 

consideración y preguntas para que sean trasladadas a los representantes de la entidad Credit Suisse, en relación con lo 
acordado en la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-
0003] 

 
- Aportación por la Tesorería General de la Seguridad Social de documentación referente a la Comisión de 

investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la 
Presidencia de 04.03.2013 y número de registro de Salida 5552. [8L/7020-0003] 
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