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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de abril de 2013) 
 

Día 22 de abril de 2013: 
 
- Escrito de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, por el que acompaña las respuestas de Credit Suisse AG, Zúrich, 

mediante comunicación de V.E. de 11.03.2013, en relación con los trabajos de la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Escrito sobre reembolso del exceso del copago farmacéutico. [Nº Registro: 9520.- Fecha entrada: 22.04.2013.- 

Expediente: 8L/7460-0017] 
 
- Escrito de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria de Cantabria, solicitando comparecer ante la 

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Parlamento de Cantabria [Nº Registro: 9521.- Fecha entrada: 22.04.2013.- 
Expediente: 8L/7460-0014]  

 
- Solicitud de comparecencia de una representación de la Plataforma ciudadana contra la Exclusión sanitaria de 

Cantabria, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a fin de informar a sus integrantes sobre la aplicación del 
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, a solicitud de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/7820-0002] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 1457-2013, planteada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en relación con Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la 
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
por posible vulneración de los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118, 149.1.6 y 149.1.18 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0073] 

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

petición de comparecencia de D. José María Fernández Fernández, en relación con la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1125, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1128, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1034, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1116, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a forma que va a afectar la reducción prevista en las aulas de 2 

años a las plantillas de la especialidad de infantil del Cuerpo de Maestros, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0686] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de reducción de las plantillas del Cuerpo de 

profesores de secundaria para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0687] 

 
Día 23 de abril de 2013: 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita dejar sin 

efecto la petición de comparecencia del Sr. Terán García, en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión del 
anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Piélagos sobre la modificación en materia de liquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. [8L/7470-0103] 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0631, 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/5300-0632, 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/5300-1283, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1816, 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/5300-1817, 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/5300-1818, 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/5300-1819, 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/5300-1820, 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/5300-1875, 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/5300-1876, 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/5300-1877, 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/5300-1878, 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/5300-1879, 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/5300-1880, 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/5300-1769, a solicitud de D. José María 

José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1732 a 8L/5300-1743, ambas 

inclusive, a solicitud de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1812, 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/5300-1852, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Moción Nº 89 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0100, relativa a criterios para el cierre de la negociación 

con APIA XXI y traslado de las sedes de algunas de sus Consejerías al edificio de esta empresa en el PTCAN, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0089] 

 
- Moción Nº 90 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0101, relativa a criterios sobre el modelo de colaboración 

con los Ayuntamientos para financiar inversiones de competencia municipal. [8L/4200-0090] 
 
- Interpelación relativa a criterios para activar los mecanismos contemplados en los acuerdos de Concertación 

Regional, para reactivar la economía y el empleo en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0104] 
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- 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 por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que 
respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes 
sociedades y determinadas grandes sociedades y determinados grupos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)207 final] [2013/0110(COD)] [SWD(2013)127 final] [SWD(2013)128 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0257] 

 
- 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 2012 y su Plan Complementario, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1975] 

 
Día 24 de abril de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a motivos para optar por 

la modalidad de licitación de un contrato de colaboración público privado, para completar las obras de la Tercera Fase del 
Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0026] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios en relación con 

la finalización de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del 
Grupo Parlamentario Popular. [8L/5150-0027] 

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

las proposiciones no de ley números 8L/4300-0049 y 8L/4300-0087 y las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
números 8L/5100-0419, 8L/5100-0420, 8L/5100-0444, 8L/5100-0544, 8L/5100-0545, 8L/5100-0575, 8L/5100-0576 y 
8L/5100-0577. 

 
- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la designación de 

D.ª María Cristina Pereda Postigo, para asistir a la XVII Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad 
para el Pueblo Saharaui".  

 
- Queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1025, 

formuladas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la 

pregunta escrita número 8L/5300-1755 se incluya en el orden del día de la Comisión correspondiente. 
 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la 

pregunta escrita número 8L/5300-1811 se incluya en el orden del día de la Comisión correspondiente. 
 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la 

pregunta escrita número 8L/5300-1810 se incluya en el orden del día de la Comisión correspondiente. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsión de poner en 

marcha acciones o medidas para salir de la crisis y reducir el número de desempleados, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0028] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocatoria de manera inmediata de la 

Orden de Ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0166] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el procedimiento de finalización de las obras del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0105] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a postura respecto a la actual financiación autonómica, 

presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0688] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que se van a defender en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera sobre el proceso de negociación para el nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0689] 

 
- Interpelación relativa a situación del sector industrial y acciones futuras a aplicar en los próximos meses ante su 

difícil situación, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0106] 
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- Queja formulada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con 
las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1242, 8L/5300-1243 y 8L/5300-1244. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modo de aplicar a los funcionarios de la Administración pública los 

permisos de lactancia y excedencia, en relación con el Estatuto Básico de Función Pública, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1976] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modo de aplicar a los funcionarios de la Administración pública los 

permisos de lactancia y excedencia, en relación con la Orden de Presidencia 3/2009, de 26 de enero, sobre condiciones 
de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1977] 

 
- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto plurianual n.º 2013/PR/6(2013/58) por importe de 5 

millones de euros, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1178] 
 
- 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/9100-1179] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo Marco para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica 

especializada en contratación para el Sector Público Autonómico de Cantabria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1180] 

 
- Documentación relativa a anexo del convenio de colaboración con los municipios y mancomunidades para el 

desarrollo de los Servicios Sociales de atención primaria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1181] 

 
- Documentación relativa a expediente relativo a la transferencia de crédito nº 2013-G-0014 de la Consejería de 

Sanidad por importe de 15.000 euros, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1182] 

 
Día 25 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 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) nº 1198/2006 del Consejo, el Reglamento (CE) nº 861/2006 del Consejo y el Reglamento nº XXX/2011 del Consejo 
relativo a la Política Marítima Integrada] [COM(2013)245 final] [2011/0380 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0258] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo [COM(2013)246 final] [2011/0276 (COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0259] 

 
- 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 que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) nº [...] [DR] en lo que atañe a los 
recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo y los Reglamento 
(UE) nº [...] [PD],  (UE) nº  [...][HZ] y (UE) nº [...] [OCM] en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014 
[COM(2013) 226 final] [2013/0117 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0260] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1658, 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/5300-1659, 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/5300-1660, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1661, 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/5300-1662, 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/5300-1663, 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/5300-1664, 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/5300-1665, 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/5300-1666, 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/5300-1667, 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/5300-1668, 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/5300-1669, 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/5300-1670, 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/5300-1671, 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/5300-1672, 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/5300-1673, 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/5300-1674, 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/5300-1675, 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/5300-1676, 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/5300-1677, 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/5300-1678, 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/5300-1679, 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/5300-1680, 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/5300-1710, 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/5300-1711, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1712, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1747, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1748, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1749, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1750, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1751, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1752, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1753, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1756, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1757, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1656, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1894 y 8L/5300-1895, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1646 y 8L/5300-1654, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1633, 8L/5300-1634, 8L/5300-

1643, 8L/5300-1644 y 8L/5300-1645, a solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1842, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1858, 8L/5300-1859, 8L/5300-

1860 y 8L/5300-1861, a solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0996, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1109, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1106, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1107, 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/9100-0881, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0880, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0999, 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 las peticiones de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-
0475, solicitadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1150, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1136, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1041, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1143, solicitada por 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 petición de documentación número 8L/9100-0823, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1110, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1112, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0038] 
 
- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada de las 

proposiciones no de ley números 8L/4300-0049 y 8L/4300-0087. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a vehículos a disposición de la sociedad pública CANTUR, presentada por 

D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1978] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a vehículos a disposición de la sociedad pública CANTUR que prestan 

servicios en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a vehículos a disposición de la sociedad pública CANTUR que están al 

servicio del resto de las instalaciones dependientes de la sociedad pública CANTUR,  presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1980] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que tienen acceso a los vehículos del Parque de la Naturaleza 

de Cabárceno y para qué, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1981] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que tienen acceso a los vehículos del resto de las instalaciones 

dependientes de la sociedad pública CANTUR, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1982] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a rotulación de los vehículos al servicio del Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1983] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a rotulación de los vehículos al servicio del resto de las instalaciones 
dependientes de la Sociedad Pública Cantur, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1984] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a kilómetros y destinos de los desplazamientos realizados con los 

vehículos al servicio del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1985] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a kilómetros y destinos de los desplazamientos realizados con los 

vehículos al resto de las instalaciones dependientes de la Sociedad Pública CANTUR, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1986] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trabajadores del Parque de la Naturaleza de Cabárceno autorizados para 

utilizar los vehículos a disposición de esta instalación en viajes y objetivos de dichos viajes, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1987] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trabajadores del resto de las instalaciones turísticas dependientes de la 

Sociedad Pública CANTUR autorizados para utilizar los vehículos a disposición de dichas instalaciones en viajes y 
objetivos de dichos viajes, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1988] 

 
Día 26 de abril de 2013: 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0941. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0964. 
 
- Enmiendas al articulado (10) del Proyecto de Ley de Cantabria por la que se sustituyen los Anexos a la Ley de 

Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/1000-0012] 

 
- Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley de Cantabria por la que se sustituyen los Anexos a la Ley de 

Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/1000-0012] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a paralización y anulación inmediata del 

concurso para la adjudicación del "Contrato de colaboración entre el sector público y privado para la realización de una 
actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0167] 
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