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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 18 de marzo de 2013) 
 

Día 11 de marzo de 2013: 
 
- Documentación relativa a relación de las facturas de empresa Consultoría de Urbanismo de Cantabria, S.L. 

(CONURCA) con la Administración Regional durante el período 2003-2011, solicitada por D. Carlos Bedia Collantes, del 
Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1033] 

 
- Escrito presentado por D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular, solicitando la comparecencia 

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

 
- 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 12 de marzo de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1708, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1717, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1718, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1629, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1716, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1702, 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/5300-1703, 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/5300-1704, 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/5300-1705, 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/5300-1300, a solicitud de D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones de 21 y 28 de febrero de 2013. 

[8L/6200-0026] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0969, solicitada por D. Luis 

Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0962, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0889, 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/9100-0988, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0913, 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/9100-0513, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Moción N.º 79, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0090, relativa a criterios sobre el desarrollo del nuevo 

modelo de políticas de igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0079] 
 
- Documentación relativa a informe del Director de Explotación de la Autoridad Portuaria de Santander de julio de 

2012, en relación con la descarga del buque "John Wulff", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1034] 

 
- Documentación relativa a denuncias presentadas entre el 24 de octubre y 5 de noviembre de 2012, en relación con 

el cumplimiento de las normas medioambientales, en la descarga de productos agroalimentarios en el Puerto de 
Santander, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1035] 

 
- Documentación relativa a actuaciones de la Policía Portuaria prohibiendo la descarga de productos 

agroalimentarios que han dado lugar a expedientes sancionadores, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1036] 

 
- Documentación relativa a Plan funcional del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla al que se hizo referencia 

en el Pleno del 11.03.2013, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1037] 

 
- Documentación relativa a estudio económico-financiero elaborado para llevar a cabo la fórmula público-privada 

para finalizar Valdecilla, al que se hizo referencia en el Pleno del 11.03.2013, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1038] 

 
- Documentación relativa a informe de los Servicios Jurídicos en relación con la calificación jurídica de la fórmula de 

contratación público-privada que se va a utilizar para finalizar Valdecilla, al que se hizo referencia en el Pleno del 
11.03.2013, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a composición de la Mesa Especial de diálogo competitivo, según 

información a la que se hizo referencia en el Pleno del 11.03.2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1844] 

 
- Escrito de la Agencia Tributaria referente a la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de 

la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 
- 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. 5659/2012, en relación con la 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 en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0072] 

 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que solicita la oportuna 

traducción literal que le ha sido facilitada con fecha 12 de marzo de 2013, en relación con la Comisión de investigación 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Moción N.º 80 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0086, relativa a criterios sobre la finalización de las obras 

del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y sobre el futuro modelo sanitario en Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0080] 

 
Día 13 marzo 2013: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan específico para el 

empleo de las mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0153] 
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- Documentación relativa a Plan de Mejora de Atención Primaria anunciado como inminente el pasado mes de 
noviembre, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1040] 

 
- Documentación relativa a Plan Estratégico de Fibromialgia y Fatiga Crónica que estaba a punto de concluir el 

pasado mes de noviembre, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1041] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que impulsaron al Presidente del Gobierno a 

proponer como solución la expropiación de la sentencia de la E.D.A.R. de Vuelta Ostrera, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0630] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problemas para ofrecer como solución la expropiación de la 

sentencia de la E.D.A.R. de Vuelta Ostrera, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0631] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la creación y puesta en marcha de la "Escuela de 

Salud para los ciudadanos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1845] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la convocatoria del concurso de obra del Centro de 

Salud de Bezana, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1846] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones de prevención de la obesidad infantil y juvenil, presentada por 

D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1847] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones que ha puesto en marcha en materia de bioética, presentada 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1848] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la puesta en marcha del Servicio de Urgencias 

Pediátricas en Sierrallana, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1849] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión para la adecuación de la Tercera Planta del Hospital de 

Liencres, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1850] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a mejoras y reparación llevadas a cabo en la Residencia Cantabria y 

cuantía de las mismas, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1851] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Centros de Salud y Consultorios en los que se han llevado a cabo 

mejoras y/o reparaciones y cuantía de las mismas, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1852] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Camargo sobre situación de la Ley Hipotecaria y los desahucios. [8L/7470-0097] 
 
- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita la comparecencia de D.ª 

María Eugenia Gómez revuelta (Responsable Asesoría Jurídica de ICAF), en relación con la Comisión de investigación 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 

- Interpelación relativa a criterios en relación con la edificación en general y en particular en vivienda de protección 
oficial, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0094] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de abono a los colegios del dinero que se les adeuda en 

concepto de comedor escolar, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0632] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a medidas para 

apoyar al sector lácteo ante la gravísima situación que se está viviendo debido a los altos costes de producción y el bajo 
precio que obtienen por su leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5200-0104] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a opinión de que 
Cantabria tenga el precio de la leche más bajo de toda España, salvo Baleares que no es región productora de leche, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5200-0105] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a medidas para 

evitar que Cantabria tenga el precio de la leche más bajo de toda España, salvo Baleares que no es región productora de 
leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario  Socialista. [8L/5200-0106] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a medidas para 

evitar que la lecha cántabra sea utilizada como reclamo por las empresas distribuidoras, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0107] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se inicia de oficio el procedimiento de reclamación de 

responsabilidad patrimonial de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo con el número de 
expediente R. P. 2/2013, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1042] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los contratos por sustitución Cantur, desde el 01.01.2012 al 

13.03.2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1853] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los trabajadores fijos y discontinuos que han sido llamados en 

Cantur, desde el 01.01.2012 al 13.03.2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1854] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los contratos de relevo en Cantur correspondientes a 

expedientes de jubilación parcial de 20 trabajadores, desde 01.01.2012 al 13.03.2013, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1855] 

 
Día 14 de marzo de 2013: 
 
- Documentación relativa a borrador del Plan de dinamización de infraestructuras de Cantabria, solicitada por D. 

Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1043] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de borrador que contenga un proyecto de plan de 

dinamización de infraestructuras, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1856] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones con alcaldes para la elaboración de un plan de dinamización 

de infraestructuras, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1857] 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita un informe 

relativo a la oportunidad, o no, de la inclusión de un nuevo proyecto a investigar y de su ajuste al acuerdo plenario de 
12.11.2012, en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública 
CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Documentación relativa a expedientes de contratación de los servicios cubiertos en el Hospital Marqués de 

Valdecilla por empresas externas, solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1044] 

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

2015, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1045] 
 
- Documentación relativa a memoria económica del II Plan General de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional 2013-2015, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1046] 
 
- Documentación relativa a Plan de Choque con Contratos-Programas para todos los centros educativos al objeto de 

reducir el fracaso escolar, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1047] 
 
- Documentación relativa a contratos-Programas que se están llevando a cabo en los centros educativos de 

Cantabria, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1048] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a consistencia del modelo propio de Contratos-Programa de los centros 

educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1858] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que han participado en la elaboración del modelo propio de 
Contratos-Programa de los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1859] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medio por el que se ha dado a conocer el modelo propio de Contratos-

Programa de los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1860] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de centros educativos en los que se está desarrollando el nuevo 

modelo propio de Contratos-Programas de los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1861] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a mecanismo para que a un profesor/a se le otorgue el premio de 

excelencia, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1862] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a partida del Presupuesto de 2013 se van a pagar los incentivos a los 
profesores que impartan su asignatura en inglés durante el primero cuatrimestre del curso 2013-2014, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1863]  

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 145.000 euros a favor de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L. y se autoriza y dispone el gasto 
correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1049] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 1.210.000 euros a favor de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L. y se autoriza y dispone el gasto 
correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1050] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 1.342.760 euros a favor de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L. y se autoriza y dispone el gasto 
correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1051] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 1.410.241,00 euros en concepto de aportación dineraria a favor de Cantur con destino a financiar la actividad de la 
Sociedad, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1052] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de autorizar y disponer un gasto por importe 

de 5.000.000,00 euros en concepto de aportación dineraria a favor de Cantur con destino a financiar la actividad de la 
Sociedad, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1053] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se concede una subvención nominativa por importe de 66.000 

euros a favor del Ateneo de Santander y se autoriza y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1054] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se concede una subvención nominativa por importe de 100.000 

euros a favor de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1055] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 282.100 euros a favor de la Sociedad Regional de Promoción Turística, S.A. y se autoriza y dispone el gasto 
correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1056] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 300.000 euros a favor de la Fundación Albéniz y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1057] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se adopta el acuerdo de conceder aportación dineraria por importe 

de 3.299.200 euros a favor de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte S.L. y se autoriza y dispone el gasto 
correspondiente, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1058] 

 
Día 15 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita un informe 

relativo a la legalidad de la inclusión de un nuevo proyecto a investigar y de su ajuste al acuerdo plenario de 12.11.2012, 
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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/9100-0874, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0828, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a documento de evaluación previo al inicio del expediente de la financiación de las obras 

de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1059] 
 
- Documentación relativa a expediente del Plan de Reactivación y modernización forestal, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1060] 
 
- Documentación relativa a acta de la Mesa forestal celebrada el 18 de diciembre de 2012, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1061] 
 
- Escrito de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contestación a la 

pregunta con respuesta escrita 8L/5300-1701. [8L/5300-1701] 
 
- Copia del soporte informático utilizado en la sesión de 15.03.2013, celebrada por la Comisión de investigación 

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

 
Día 18 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0983, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0984, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0884, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0885, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0893, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0894, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0856, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0855, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0853, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con las peticiones de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-
0474, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

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

comparecencias de D. Pedro Pérez Eslava y D. Rubén Ferrer, en relación con la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
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- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita copia de 
la citación enviada al bufete Gómez-Acebo y Pombo, en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión del 
anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Interpelación relativa a criterios que plantea para los Ayuntamientos en las competencias de Servicios Sociales, a 

propósito del nuevo papel del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0095] 
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