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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

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

Día 4 de febrero de 2013: 
 

- 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 sobre la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)18 final] [2013/0012 (COD)] [SWD(2013)5 final] [SWD(2013)6 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0222]  
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, relativa a modificación de la Ley de Cantabria 4/2066, de Conservación de la Naturaleza, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0142] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0561, 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/5300-0562, 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/5300-0564, 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/5300-0565, 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/5300-0566, 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/5300-1325, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1450, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1465, a solicitud de D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1466, a solicitud de D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1467, a solicitud de D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1474 y 8L/5300-1475, a 
solicitud de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1437, 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/5300-1438, 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/5300-1439, 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/5300-0724, a solicitud de D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0736 y 8L/5300-0737 a 
solicitud de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1552, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición 
propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "la evolución del Plan de Ejecución de Sentencias." 
[8L/7810-0010] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0862, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0863, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0850, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0851, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0267, 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/5300-0268, 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/5300-0312, a solicitud de D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0822, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0864, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1424, a solicitud de D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0210, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

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

Día 5 de febrero de 2013: 
 

- Moción N.º 71, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0079, relativa a criterios para fomentar medidas de 
promoción y ayuda para las familias, desde la perspectiva de su integración en las políticas de igualdad de oportunidades y 
futuro de las ayudas a las madres naturales y/o adoptivas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-
0071] 
 

- Moción N.º 72, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0080, relativa a criterios del Gobierno para mantener 
y sostener en 2013 la red básica de servicios sociales municipales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0072] 
 

- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0424. 
 

- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0426. 
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- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0514. 
 

- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0515. 
 

- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0516. 
 

- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0520. 
 

- Declaración del Pacto de Cantabria por la Infancia, remitida por Unicef Cantabria. [8L/7400-0038] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a explicación de que el 
Partido Popular de Cantabria aparezca en los "papeles de Bárcenas" como receptor de dinero entre los años 2004, 2007 y 
2008, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0021] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comunicación a los centros educativos de las cantidades 
económicas de las que van a disponer para afrontar el curso 2012-2013, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0590] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a informe o auditoría en la que se sustenta la decisión de 
suprimir la Agencia Cántabra de Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0591] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recepción de algún otro estudio complementario de la 
consultora Sterling & Goyría referido a la Agencia Cántabra de Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0592] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso en la auditoría referida a la Agencia Cántabra de 
Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0593] 
 

Día 6 de febrero de 2013: 
 

- Reiteración de queja y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno en relación con la solicitud de 
documentación número 8L/9100-0464, formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de convocatoria del Consejo Women´s week al que se 
comprometió a invitar a los grupos de la oposición en el Parlamento de Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1730] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de relación con la Fundación cántabra de Salud y Bienestar Social 
respecto de las empresas Academia Códice y Asociación Idem, de los ejercicios 2012 y 2013 y otros extremos, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1731] 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0837 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0838 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0839 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0840 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
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- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0841 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0842 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0843 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0844 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0845 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0846 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0847 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0848 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de queja en relación con la puesta a disposición de la solicitud de documentación número 8L/9100-0849 
y petición de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

- Interpelación relativa a criterios para hacer efectivas las medidas contenidas en el Plan de Empleo, así como las 
que tiene previsto implantar en el año 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0083] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fuentes de información manejadas para ofrecer datos sobre 
iniciativas parlamentarias, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0594] 
 

- Documentación relativa a expediente de adquisición de dos parcelas en el Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria, por la Fundación Universitaria Iberoamericana, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0960] 
 

- Documentación relativa a expediente que acredita la agregación de las dos parcelas del Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria, adquiridas por la Fundación Universitaria Iberoamericana, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0961]  
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de un Plan de Acción conjunto 
con  todos los Agentes Sociales, para estudiar la problemática de los sectores productivos en crisis y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0143] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre el cumplimiento de informar a los ciudadanos y a los diputados en los 
asuntos de interés para Cantabra, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0084] 
 

- Documentación relativa a expediente de caducidad del procedimiento de revocación y reintegro de subvención 
concedida al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, destinado a financiar la realización de la obra "Nueva Casa Consistorial 
en Rubayo I fase", solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0962] 
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- Documentación relativa a expediente de anulación y compromiso de gasto plurianual n.º 2009/PR/19 (2009/380) 
correspondiente a "modelo de atención a los sistemas y tecnologías de la información.", solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0963] 
 

- Documentación relativa a expediente de personación de la Dirección General del Servicio Jurídico en el 
procedimiento de diligencias previas n.º 2105/2012, por presunto delito de apropiación indebida, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0964] 
 

- Documentación relativa a expediente de subvención nominativa concedida al Ayuntamiento de Camargo para 
ejecutar el programa infantil de Primer Ciclo por importe de 135.000 euros, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0965] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento del compromiso expresado de incrementar la 
oferta de plazas de residencias y centros de día de atención a la dependencia, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0595] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento del compromiso expresado de sumar a la 
red de servicios sociales los proyectos promovidos por entidades locales en suelo público, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0596] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos promovidos por entidades locales en suelo 
público previstos para incorporar a la red de servicios sociales y plazo de los mismos, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0597] 
 

- 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 deroga el Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo, relativo a las 
normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias (Texto pertinente a efectos del 
EEE)[COM(2013)26 final] [2013/0013(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0223] 
 

- 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 a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 881/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE)[COM(2013)27 final] [2013/0014(COD)] [SWD(2013)8 
final] [SWD(2013)9 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0224] 
 

- 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 sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea 
(Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013) 30 final] [2013/0015 (COD)] [SWD(2013)8 final] 
[SWD(2013)9 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0225] 
 

- 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 modifica el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del 
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)28 final] [2013/0028 (COD)] [SWD(2013)10 final] [SWD/2013)11 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0226] 
 

- Escrito del Gobierno, de 06.02.2012, en relación con el escrito de la Junta Vecinal de Renedo de Cabuérniga 
sobre petición de planos a la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. [N.º registro: 6395.- fecha 
Entrada: 13.11.2012.- Expediente: 8l/7460-0012] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0836, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0479, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0739, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0777, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0580, 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/9100-0607, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0667, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0668, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0672, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0854, solicitada por D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Día 7 de febrero de 2013: 
 

- 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, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de 
transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, la Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo 
único (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)29 final] [2013/0029(COD)] [SWD(2013)10 final] [SWD(2013)11 
final] [SWD(2013)12 final] [SWD(2013) 13 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0227] 
 

- 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 sobre la seguridad ferroviaria (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)31 final] [2013/0016(COD)] [SWD(2013)8 final] [SWD(2013)9 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0228] 
 

- Cuestión de inconstitucionalidad número 5660-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario núm. 1715/1998, en relación con el art. 2 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, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible 
vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-
0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0070] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0827, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0575, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0814, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Solicitud de toda la documentación e información referida a la empresa Cantur de la que disponga el Gobierno, 
formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7020-0003] 
 

- 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 modifica el Reglamento (UE) nº 912/2010, por el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo [COM(2013)40 final] [2013/0022(COD), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0229] 
 

Día 8 de febrero de 2013: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a naturaleza y razón de los trabajos y obras que a lo largo del mes de 
enero se han venido desarrollando en el yacimiento del Soplao en Rábago, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1732] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que la sociedad gestora de la Cueva del Soplao obtuvo la 
autorización para llevar a cabo las obras y trabajos que durante el mes de enero se han estado desarrollando en el 
yacimiento de Rábago, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/5300-1733] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a paleontólogo especialista en excavaciones en yacimientos de ámbar 
del Cretácico Inferior encargado de dirigir y supervisar las obras que se han estado desarrollando en el mes de enero en el 
yacimiento de Rábago, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/5300-1734] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que la sociedad gestora de la Cueva del Soplao obtuvo la 
licencia del Ayuntamiento de Herrerías para llevar a cabo las obras y trabajos que durante el mes de enero se han estado 
desarrollando en el yacimiento de Rábago, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5300-1735] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar en el que se encuentra la infraestructura encargada por la 
Sociedad Soplao en 2010 para exponer las piezas de ámbar halladas en la Cueva del Soplao, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1736] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino que prevé dar la Sociedad Soplao a la estructura construida 
para exponer las piezas e ámbar halladas en la cueva, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5300-1737] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a continuación de los trabajos de la Sociedad de El Soplao en el Museo 
del Ámbar del Cretácico inferior proyectado por el anterior Gobierno de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1738] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha renovado a la Sociedad El Soplao el 
contrato del conservador/investigador  encargado de garantizar la integridad y conservación de la colección de piezas de 
ámbar custodiada en la nave de El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5300-1739] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas por la Sociedad El Soplao para garantizar la 
integridad y conservación de la colección de piezas de ámbar custodiada en la nave de El Soplao tras prescindir de los 
servicios del conservador/investigador encargado, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5300-1740] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino dado por la Sociedad de El Soplao al material de la última 
excavación realizada en 2010 que quedó pendiente de estudio, clasificación y tratamiento conservador al término de la 
pasada Legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-
1741] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a garantías que aseguren que la Sociedad de El Soplao tenga la correcta 
conservación del material procedente de la excavación de 2010 que quedó pendiente de estudio, clasificación y 
tratamiento conservador al término de la anterior Legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1742] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a renovación del convenio entre el Instituto Geológico Minero y la 
empresa Turismo del Nansa para propiciar la investigación en la Cueva de El Soplao, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1743] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0751, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0761, solicitada por D. ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0818, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, 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/9100-0407, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pensionistas a los que se les ha reintegrado el exceso de 
copago farmacéutico, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1744] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad devuelta a los pensionistas por reintegro del copago 
farmacéutico, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1745] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas en las que se ha producido la devolución a los pensionistas del 
reintegro del copago farmacéutico, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1746] 
 

- Solicitud de documentación general de CANTUR al Gobierno y solicitud de diversas comparecencias ante la 
Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, formulada por D. Carlos 
Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-0003]  
 

- Solicitud de diversas comparecencias en la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de 
la empresa pública CANTUR, formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/7020-0003] 
 

- Solicitud de diversa documentación al Gobierno referida a la empresa CANTUR, formulada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos. [8L/7020-0003] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0466, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0464, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito relativo a protesta por la ordenación del debate de comparecencia del artículo 9.5 del Reglamento, en la 
sesión celebrada el 04.02.2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del grupo parlamentario 
socialista. ...[8L/9100-0475] 
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