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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 22 de marzo de 2013) 
 

Día 19 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de modificación de la 

Propuesta de la Comisión COM(2011)607 final/2- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo [COM(2013)145 final] 
[2011/0268(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0242] 

 
- 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 establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión 
integrada de las costas [COM(2013)133 final] [2013/0074(COD)] [SWD(2013)64 final] [SWD(2013)65 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0243] 

 
- Moción Nº 81 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-00, 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/4200-0081] 

 
- Moción Nº 82, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0092, relativa a criterios sobre la inversión pública en 

infraestructuras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0082] 
 
- Copia del soporte informático utilizado en la sesión de 19.03.2013, 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] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 14.03.2013 en el que se trató la autorización al Servicio Cántabro de Salud 

de la reanudación de las obras pendientes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1062] 

 
– 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 peticiones  de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-
0475, solicitadas 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 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/9100-0981, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0986, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno de Cantabria, por el que remite copia del expediente completo del "Ecoparque Besaya, 

incluido el proceso judicial en el que estuvo incurso, relativa a la Comisión Comisión de investigación sobre la gestión del 
anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1689, 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/5300-1690, 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/5300-1691, 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/5300-1692, 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/5300-1693, 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/5300-1694, 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/5300-1695, 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/5300-1696, 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/5300-1697, 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/5300-1698, 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/5300-1720, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1721, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1730, 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/5300-1731, 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/5300-1759, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1760, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1761, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1441, 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/5300-1765, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 20 de marzo de 2013: 
 
- Escrito de D. Miguel Cabetas García, por el que comunica la imposibilidad de asistencia a la comparecencia ante 

la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, el día 20 de marzo de 
2013. [8L/7020-0003] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a consideración de que la 

Comunidad Autónoma, después de la aprobación de la Reforma Local, tiene que asumir nuevos servicios y dejará de 
prestar otros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0024] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de enmienda a la 

Propuesta de la Comisión COM (2012) 496 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 la 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)146 final] [2011/0276 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0244] 
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- Escrito de la Delegación Saharaui para Cantabria por el que remite convocatoria recibida de TASK FORCE, así 
como de los representantes de los intergrupos parlamentarios los próximos días 19 y 29 del presente mes en el 
Parlamento Europeo, Bruselas. [8L/7400-0045] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aulas para niños y niñas de 2 años que se van a poner en 

marcha el próximo curso escolar 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0633] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colegios en los que se va a proceder a abrir aulas para niños y 

niñas de 2 años el próximo curso escolar 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0634] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de cambiar el modelo organizativo de las aulas para 

niños y niñas de 2 años que se viene desarrollando en Cantabria desde su implantación, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0635] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que han llevado a suprimir el Centro de Profesores de 

Torrelavega, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0636] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que han llevado a suprimir el Centro de Profesores de 

Laredo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0637] 
 
- Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente para conocer y valorar el proyecto de reforma del 

régimen local propuesto por el Gobierno de España y plasmado en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, formulada por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Regionalista. [8L/7020-0004] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a abono a los ayuntamientos de las cantidades 

contenidas en el Fondo de Liquidez, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0154] 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación con el desarrollo del Área de Renovación Urbana "Cabildo de Arriba-

Fase I", presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0096] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personal que va a atender las aulas de 2 años de los colegios 

de Cantabria en el curso 2013-2014, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0638] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento del nivel de calidad de años anteriores en las 

aulas de dos años de Cantabria en el curso 2013-2014, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0639] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a supresión de las aulas de dos años en los colegios de 

Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0640] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trascendencia del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, 

para las personas mayores de 55 años, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0641] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a manera de paliar las consecuencias del Real Decreto-ley 

5/2013, de 15 de marzo, para las personas mayores de 55 años, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0642] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de facilitar el relevo generacional al posibilitar a los 

trabajadores que han alcanzado la edad de jubilación poder seguir trabajando, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0643] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a impacto que puede tener el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de 

marzo, sobre el acceso al empleo de las personas desempleadas  presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0644] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a equidad en las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 

5/2013, de 15 de marzo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0645] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de que las medidas recogidas en el Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, ayudan a conseguir crecimiento económico y generación de empleo, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0646] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas puestas en marcha para salir de la crisis y 

comenzar a crear empleo, presentada por presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5150-0025]  

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

presupuesto de 2012, en relación a la Política de gasto: 24 "Fomento del Empleo", presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0647] 

 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 19.03.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0242] y [8L/7410-0243] 
 
Día 21 de marzo de 2013: 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0851, solicitada por D.ª María 

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

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la 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/9100-0963, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0765, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1032, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita la 

elaboración de un informe detallado en relación con los derechos y deberes que asisten a los comparecientes en la 
Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-003] 

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

efecto la petición de comparecencia del Sr. Pérez Eslava, ante la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior 
ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [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 relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas en al Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) nº 617/2010 del 
Consejo [COM(2013)153 final] [2013/0082(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0245] 

 
- 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) nº 261/2004 por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación 
o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) nº 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas 
respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)130 final] 
[2013/0072(COD)] [SWD(2013)62 final] [SWD(2013)63 final] a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0246] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas inversas organizadas a lo largo del año 2012, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1063] 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de bolsas de contratación a lo largo del año 2012, solicitada por 

D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1064] 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de campañas de público directo organizadas a lo largo del año 

2012,  solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1065] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 258 25 de marzo de 2013                          Página 9107 

- Documentación relativa a informes de ferias turísticas a lo largo del año 2012, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1066] 

 
- Documentación relativa a informes de resultados de jornadas directas organizadas a lo largo del año 2012, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1067] 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de work-shops organizados a lo largo del año 2012, solicitada por 

D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1068] 
 
- Documentación relativa a informes de resultados de viajes de familiarización organizados a lo largo del año 2012, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1069] 
 
- Documentación relativa a calendario de promoción previsto para el año 2013 especificando Ferias, Viajes de 

familiarización, Work-shops y otros extremos, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1070] 

 
Día 22 de marzo de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0912, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0974, 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 peticiones  de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-
0475, solicitadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de enero de 2013 en kilos 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1864] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de enero de 2013 en euros 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1865] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de febrero de 2013 en kilos 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1866] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de febrero de 2013 en euros 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1867] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de marzo de 2013 en kilos 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1868] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de marzo de 2013 en euros 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1869] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de diciembre de 2012 en kilos 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1870] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de diciembre de 2012 en euros 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1871] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de noviembre de 2012 en kilos 

detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1872] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a desembarcos de pesca durante el mes de noviembre de 2012 en euros 
detallados por cofradías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1873] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se rescinde el contrato suscrito con la empresa 

Triplum Asesores, S.L. para la elaboración del Plan Estratégico del Sector Turístico de Cantabria 2012-2015, presentada 
por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1874] 

 
- Documentación relativa a contrato con la empresa "Theglobaldit", adjudicataria del contrato de servicios para la 

redacción del Plan Estratégico para el sector Turístico de Cantabria 2013-2016, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1071] 

 
- Documentación relativa a trabajos realizados por la empresa "Triplum Asesores, S.L.", adjudicataria del contrato 

de servicios para la redacción del Plan Estratégico para el sector Turístico de Cantabria 2012-2015 durante las 12 
semanas que estuvo en vigor el citado contrato, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1072] 

 
- Documentación relativa a empresas que se presentaron al proceso de licitación para la explotación del negocio 

hostelero de la Estación de Peñacabarga finalizado el 21 de septiembre de 2012, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1073] 

 
- Documentación relativa a empresas que se presentaron al proceso de licitación para la explotación del negocio 

hostelero del Restaurante Fontibre finalizado el 21 de septiembre de 2012, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1074] 

 
- Documentación relativa a empresas que se presentaron al proceso de licitación para la explotación del negocio 

hostelero del Teleférico de Fuente Dé y el Refugio de Aliva finalizado el 21 de septiembre de 2012, solicitada por D.ª Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1075] 

 
- Documentación relativa a estudio/s de detalle complementarios del Plan Estratégico del Sector Turismo 2012-2015 

realizado por la empresa Apia XXI según "Contrato menor de servicios" según resolución de adjudicación del 9 de enero 
de 2012 por un valor de 39.500 €, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1076] 

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

Diego Higuera López, en la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública 
CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Reinosa sobre la Nueva Regulación de la Administración Local. [8L/7470-0098] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos 
de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad [COM(2013)168 final] 
[2012/0035(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0247] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0153, formulada 

por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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