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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de abril al 3 de mayo de 2013) 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0012. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan Estratégico en 

colaboración con todas las fuerzas sociales, que examine la gravedad de la situación y encuentre vías y caminos para una 
inmediata solución, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0168] 

 
– 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/9100-0853, 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 la petición de documentación número 8L/9100-0857, solicitada por 
D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Estado de liquidación del Presupuesto de 2012, en CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 y 3 de 

la Ley de Cantabria, 4/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2012 [8L/6300-0039] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1025, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1111, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0012. 
 
- Documentación relativa a relación de empresas turísticas participantes en el I y II Plan de Choque de Promoción 

Turística, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1183] 
 
- Documentación relativa a número de entradas a las instalaciones turísticas de Cantur vendidas por cada empresa 

turística participante en el I y II Plan de Choque de Promoción Turística, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1184] 

 
- Documentación relativa a programa de Promoción ejecutado a lo largo de 2012 en colaboración con la Compañía 

Aérea Ryanair, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1185] 
 
- Documentación relativa a relación jurídica articulada entre la Compañía Aérea Ryanair y una de las empresas 

públicas vinculadas con el Gobierno, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1186] 

 
- Documentación relativa a relación jurídica articulada entre la Compañía Aérea Vueling y una de las empresas 

públicas vinculadas con el Gobierno, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1187] 

 
- Documentación relativa a expediente completo, incluyendo estudio geotécnico, del Anteproyecto de Teleférico de 

Cabárceno, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1188] 
 
- Documentación relativa a contrato/s de mantenimiento y actualización de la web www.turismodecantabria.com, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1189] 
 
- Documentación relativa a contrato/s de mantenimiento y actualización de la web www-cantur.com, solicitada por 

D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1190] 
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- Documentación relativa a memoria económica y justificativa relativa a la "productividad" establecida en los 
respectivos contratos de Alta Dirección del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1191] 

 
- Documentación relativa a plan de medios elaborado por la empresa Prisma Imagen Empresarial, S.L. adjudicataria 

del Plan de Medios, creatividad, diseño y ejecución de la Campaña de Promoción Turística de 2013, solicitada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1192] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0012. 
 
Día 30 de abril 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 medidas para facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a los trabajadores 
en el marco de la libre circulación de los trabajadores (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)236 final] 
[2013/0124(COD)] [SWD(2013)148 final] [SWD(2013)149 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0261] 

 
- Sentencia del Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4596-2011, planteada por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre 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/9999-0016] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1868, 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/5300-1869, 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/5300-1870, 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/5300-1871, 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/5300-1872, 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/5300-1873, 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/5300-1881, 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/5300-1882, 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/5300-1883, 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/5300-1884, 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/5300-1885, 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/5300-1886, 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/5300-1887, 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/5300-1888, 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/5300-1959, 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/5300-1905, 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/5300-1906, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1907, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1908, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1909, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1910, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1911, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1912, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1920, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1921, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1922, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1923, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1924, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1925, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1926, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1927, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1928, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1929, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1930, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1931, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1847, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1815, 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/5300-1890, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1891, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1755, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1889, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1706, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1707, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1221, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1896 a 8L/5300-1901, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1713 y 8L/5300-1714, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1770, a solicitud de D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0971, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0975, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1433, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1864, 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/5300-1865, 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/5300-1866, 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/5300-1867, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a documentos de "propuestas en defensa de los productores" del sector lácteo que, desde 

junio de 2011, se ha hecho llegar al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1193] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a tema y contenido de la intervención del actor escocés, Scott Cleverdon 
en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres de este año, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1989] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a listado de nombres y apellidos de personas que figuran como alto cargo 

y puesto concreto que desempeñan, según el ámbito subjetivo extenso definido en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 
1/2008, de 2 de julio, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1990] 

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

inclusión en el borrador del proyecto que modificará la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, de la recalificación de 
terrenos quemados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-
0108] 

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

afectar a los montes la inclusión en el borrador del proyecto que modificará la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, de la recalificación de terrenos quemados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0109] 

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

Gobierno central en el debate en torno a la inclusión en el borrador del proyecto que modificará la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, de la recalificación de terrenos quemados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0110] 

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

propuestas o alegaciones elevadas al Gobierno Central en relación a la inclusion en el borrador del proyecto que 
modificará la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, de la recalificación de terrenos quemados, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0111] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones de atención individualizada que se desarrollaron 

a favor de las mujeres cántabras desempleadas, desde el 01.01.2012 hasta el 26.04.2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1991] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas desde el 01.01.2012 hasta 26.04.2013, en el marco de las 

políticas activas de empleo, para reforzar las actuaciones destinadas a la inserción laboral de las mujeres cántabras, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1992] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones durante lo que resta el año 2013 para en el marco de las 

políticas activas de empleo, reforzar las actuaciones destinadas a la inserción laboral de las mujeres cántabras, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1993] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para dotar al mercado laboral de 

mecanismos suficientes para lograr la verdadera conciliación entre la vida laboral y familiar de hombre y mujeres, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1994] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013 para dotar al mercado laboral de 

mecanismos suficientes para lograr la verdadera conciliación entre la vida laboral y familiar de hombre y mujeres, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1995] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para poner en marcha fórmulas 

de trabajo más flexibles para hombres y mujeres con cargas familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1996] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013 para poner en marcha fórmulas 

de trabajo más flexibles para hombres y mujeres con cargas familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1997] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, que fomenten el trabajo a 

tiempo parcial de mujeres y hombres mediante contrataciones indefinidas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1998] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para impulsar las reformas 

laborales necesarias para mejorar la calidad y seguridad en el empleo para las mujeres con especiales dificultades de 
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inserción en el mercado laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1999] 

 
- Moción Nº 91 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0102, relativa a criterios sobre la aprobación de los 

Planes Generales de Ordenación Urbana de los 10 Ayuntamientos más poblados de Cantabria. [8L/4200-0091] 
 
- Moción Nº 92 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0103, relativa a criterios para fomentar el empleo en el 

medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0092] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013, para impulsar a nivel estatal, las 

reformas laborales necesarias para mejorar la calidad y seguridad en el empleo para las mujeres con especiales 
dificultades de inserción en el mercado laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2000] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para avanzar en los incentivos 

para que las empresas lleven a cabo sus propios planes de igualdad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013, para avanzar en los incentivos 

para que las empresas lleven a cabo sus propios planes de igualdad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para facilitar la conciliación de 

la vida familiar, personal, y laboral a las mujeres y así lograr su incorporación al mundo del trabajo remunerado, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2003] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013, para facilitar la conciliación de 

la vida familiar, personal, y laboral a las mujeres y así lograr su incorporación al mundo del trabajo remunerado, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para promover que las 

personas puedan compaginar su trabajo con la atención a la familia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2005] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013, para promover que las 

personas puedan compaginar su trabajo con la atención a la familia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2006] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para ayudar a las familias con 

necesidades especiales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2007] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para crear las 

condiciones para ayudar a las familias con necesidades especiales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2008] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para fortalecer la familia como 

institución esencial de la sociedad y garantizar su protección económica, social y jurídica, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2009] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2013, para fortalecer la familia como 

institución esencial de la sociedad y garantizar su protección económica, social y jurídica, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2010] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para implicar a las empresas en 

programas de conciliación de la vida familiar y laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2011] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para implicar a las 

empresas en programas de conciliación de la vida familiar y laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2012] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para elevar la baja tasa de 

natalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2013] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para elevar la baja 
tasa de natalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2014] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha 

durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2015] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas, a las familias que más lo necesitan, puestas en marcha 

durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2016] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para lograr la necesaria 

transformación profunda de actitudes, para vencer definitivamente cualquier vestigio de discriminación, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2017] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para lograr la 

necesaria transformación profunda de actitudes, para vencer definitivamente cualquier vestigio de discriminación, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2018] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para facilitar la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2019] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 para facilitar la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2020] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para luchar contra la asignación 

tradicional de reparto de funciones que sitúan aún a la mujer en la esfera de la vida privada y al varón en la de la vida 
pública, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2021] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para luchar contra la 

asignación tradicional de reparto de funciones que sitúan aún a la mujer en la esfera de la vida privada y al varón en la de 
la vida pública, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2022] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para conseguir que cada vez 

más los varones pasen a ocuparse de su ámbito privado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2023] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para conseguir que 

cada vez más varones pasen a ocuparse de su ámbito privado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2024] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para evitar el tradicional reparto 

de las obligaciones familiares, que sin duda reducen las oportunidades de las mujeres de trabajar fuera del hogar, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2025] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 para evitar el tradicional reparto de las 

obligaciones familiares, que sin duda reducen las oportunidades de las mujeres de trabajar fuera del hogar, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2026] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para conseguir una sociedad 

igualitaria de hombres y mujeres que compartan trabajo, ocio, derechos y obligaciones en la vida social y familiar, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2027] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013, para conseguir una sociedad igualitaria 

de hombres y mujeres que compartan trabajo, ocio, derechos y obligaciones en la vida social y familiar, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para aumentar las tasas de 

actividad y ocupación entre la población femenina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2029] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013 para aumentar las tasas de actividad y 

ocupación entre la población femenina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2030] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para conseguir para las mujeres 
puestos de trabajo de calidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2031] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013, para conseguir para las mujeres puestos 

de trabajo de calidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2032] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para desterrar "el menor salario 

para un trabajo de igual valor", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2033] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013 para desterrar "el menor salario para un 

trabajo de igual valor", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2034] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para luchar contra el menor 

protagonismo de las mujeres en el mundo de la empresa, de la cultura, de las finanzas o de la política, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013, para luchar contra el menor protagonismo 

de las mujeres en el mundo de la empresa, de la cultura, de las finanzas o de la política, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2036] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para lograr que todos los 

ámbitos de la vida sean reflejo de una sociedad que se constituye por hombres y mujeres al 50%, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2037] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013 para lograr que todos los ámbitos de la 

vida sean reflejo de una sociedad que se constituye por hombres y mujeres al 50%, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2038] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012, para educar a los jóvenes 

desde el punto de vista de igualdad y de concordia y por las políticas de prevención y sensibilización contra la violencia 
contra las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en 2013 para educar a los jóvenes desde el punto 

de vista de igualdad y de concordia y por las políticas de prevención y sensibilización contra la violencia contra las 
mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 para vencer definitivamente 

cualquier vestigio de discriminación hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2041] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas en  2013 para vencer definitivamente cualquier 

vestigio de discriminación hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2042] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio sobre la flexibilización del tope de déficit para 2013, 

presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0690] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración sobre la flexibilización del déficit a las 

Comunidades Autónomas anunciada por el Ministro de Hacienda para 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0691] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración sobre la posible flexibilización asimétrica del déficit 

a las Comunidades Autónomas anunciada por el Ministro de Hacienda para 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0692] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a impacto económico que el Gobierno de Cantabria calcula que 

supone la flexibilización del déficit para 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0693] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino del margen económico que permitiría la flexibilización 
del tope de déficit para 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0694] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de los compromisos asumidos 

con los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0169] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1848, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 2 de mayo de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, 
simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) Nº 1024/2012 [COM(2013)228 final] [2013/0119 (COD)] [SWD(2013)144 final] [SWD(2013)145 final, a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0262] 

 
- 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 de la Unión Europea para la cooperación y la formación en 
funciones coercitivas (Europol) y por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI[COM(2013)173 final] 
[2013/0091(COD)] [SWD(2013)98 final] [SWD(2013)99 final] [SWD(2013)100 final a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0263] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a exigencia al Gobierno de España de la 

paralización inmediata de los trámites del permiso "Luena", presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0170] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la anunciada reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de 

la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010, de 3 de marzo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de cada una de las obras realizadas en 22 Ayuntamientos de la 

región según respuesta a la pregunta escrita 1.272, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2043] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas adjudicadas a fecha de contestación respecto de las 24 

viviendas ofertadas en régimen de alquiler social gozando de preferencia las personas que hubieran sufrido un desahucio, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2044] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ubicación de las 24 viviendas ofertadas en alquiler social y para las que 

gozaban de preferencia las personas que hubieran sufrido un desahucio, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2045] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitantes de las 24 viviendas ofertadas en alquiler social, 

presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2046] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitantes que cumpliendo los requisitos establecidos no 

hayan podido acceder a alguna de las 24 viviendas puestas a disposición para el alquiler social, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2047] 

 
- Documentación relativa a contratos adjudicados a la empresa Ibérica de Compras (Aquanima), solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1194] 
 
- Documentación relativa a contratos de la Administración Regional o cualquiera de las empresas públicas que 

hayan formalizado con D. Javier Otero Díez, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1195] 

 
- Documentación relativa a facturas pagadas por Administración Regional o cualquiera de las empresas públicas a 

D. Javier Otero Díez, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1196] 
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- Documentación relativa a alegaciones presentadas en el trámite de información pública del Estudio Informativo del 
eje A-67 Cortiguera-Tagle. Tramo Suances-Requejada publicado en el BOC nº 39, de 26 de febrero de 2013, solicitada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1197] 

 
- Documentación relativa a documentos/informes elaborados ya sea a través de sus propios Servicios o a través de 

contratos, colaboraciones o convenios, sobre la posición y argumentación y de sus Consejerías en relación con las 
reclamaciones de las personas afectadas por la ley de Montes, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1198] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas de las 1449 consultas realizadas por las personas afectadas por 

la Ley de Montes han tenido resultado positivo para sus intereses, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2048] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los 99 expedientes de reclamación previa a la vía judicial 

relacionadas con las personas afectadas por la Ley de Montes se han resuelto positivamente para sus intereses, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2049] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los 99 expedientes de reclamación previa a la vía judicial 

relacionados con las personas afectadas por la Ley de Montes han tenido una resolución desestimatoria, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2050] 

 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

pregunta  con respuesta escrita número 8L/5300-1844. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1037. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1038. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1039. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1059. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1102. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1103. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1104. 
 
- Queja formulada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1105. 
 
- Escrito del Ayuntamiento de Penagos, sobre documentación solicitada en relación con Comisión de investigación 

sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de atención sanitaria de todas las personas que quedan 

fuera de la asistencia médica basado en el Real Decreto 16/2012, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0695] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ahorro en la atención ordinaria de los inmigrantes sin papeles, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0696] 
 
- Documentación relativa a informe del Ayuntamiento de Camargo, justificativo de las actuaciones de los voluntarios 

de protección civil de la Agrupación de Camargo en la atención de las emergencias, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1199] 
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- Documentación relativa a convenios firmados con las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil para uso de 
vehículos destinados a la atención de la protección civil y emergencias, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1200] 

 
- Documentación relativa a protocolos operativos de actuación en materia de emergencias de las 37 Agrupaciones 

de Voluntarios de Cantabria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1201] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a agrupaciones de protección civil constituidas durante el año 2012 hasta 

el 02.05.2013 y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2051] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión 

social y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
2052] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones a 02.05.2013 que se están llevando a cabo para contribuir a la 

supervivencia de las empresas INSAGO PVC y dar solución a los problemas de sus trabajadores, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2053] 

 
- Escrito presentado por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Popular, por el que solicita que la proposición 

no de ley nº 8L/4300-0142, que se va a tramitar en la Comisión de Medio Ambiente se traslade a la Comisión de 
Ganadería. 

 
- Escrito de Comisiones Obreras de Cantabria por el que solicita el documento de evaluación previa de las obras del 

Hospital Marqués de Valdecilla y otros extremos [Nº Registro: 9850.- Fecha entrada: 02.05.2013- Expediente: 8L/7460-
0018] 

 
- Aportación por el Gobierno de documentación  referente a la Comisión de investigación sobre la gestión del 

anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, solicitada mediante escrito de la Presidencia de 26.04.2013 y número 
de registro de Salida 6109. [8L/7020-0003] 

 
Día 3 de mayo de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0908, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1147, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1148, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1149, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a sentencias que han dado como resultado el que Cantur haya tenido que indemnizar a los 

despedidos de forma improcedente, desde el inicio de la presente legislatura hasta el 03.05.2013, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1202] 

 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo a la Actividad Editorial, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1203] 
 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo a las Artes Escénicas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1204] 
 
- Documentación relativa a Plan de Calidad de Infraestructuras Museísticas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 

Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1205] 
 
- Documentación relativa a Plan de Intervención en el en el Patrimonio Cultura, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1206] 
 
- Documentación relativa a Planes Comarcales de Inversiones Culturales elaborado hasta el 03.05.2013, solicitada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1207] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas dentro del programa de intervención de urgencia en 
Santo Toribio de Liébana, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle del Plan de visitas virtuales a cuevas y patrimonio propio, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2055] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las visitas realizadas a los monumentos religiosos, dentro del 

Plan de Intervención en el Patrimonio Cultural desde el 01.07.2012 hasta el 03.05.2013, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2056] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas que han solicitado permiso de investigación de 

materiales arqueológicos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, desde el 1 de enero hasta el 30.03.2013, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2057] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a previsión de 

firmar el protocolo de colaboración entre las cuatro comunidades autónomas afectadas por "España Verde", presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0112] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a plazos que se 

contemplan para hacer efectivo la elaboración del Plan Estratégico de la España Verde, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0113] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a ejes 

principales que se van a contemplar en el protocolo de la España Verde, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0114] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a financiación 

que se va a destinar a la marca turística España Verde, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0115] 
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