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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 al 17 de mayo de 2013) 

 
Día 14 de mayo de 2013: 

 
- Moción Nº 95 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0107, 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. 
[8L/4200-0095] 

 
- Enmiendas al articulado (11) del Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-2016, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0013] 
 

- Interpelación relativa a criterios para incumplir los plazos comprometidos en relación con el Plan de 
Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0110] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1936, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1440 y 8L/5300-1455, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1445, 8L/5300-1446, 

8L/5300-1460 y 8L/5300-1461, 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/5300-1944, 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/5300-1955, 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/5300-1956, 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/5300-1415, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- 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 los controles oficiales y las demás actividades oficiales realizados con el fin 
de garantizar la aplicación de la legislación sobre los alimentos y los piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de 
los animales, fitosanidad, materiales de reproducción vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 1107/2009, 
los Reglamentos (UE) nos 1151/2012 y [...]/2013 [Oficina de Publicaciones, insértese el número del Reglamento por el que 
se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar 
de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal], y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 2009/128/CE (Reglamento sobre controles oficiales) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)265 final] [2013/0140(COD)] [SWD(2013)166 final] [SWD(2013)167 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0268] 

 
- Moción Nº 96 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0106, relativa a situación del sector industrial y acciones 

futuras a aplicar en los próximos meses ante su difícil situación, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0096] 

 
- Enmiendas al articulado (6) del Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-2016, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0013] 
 

Día 15 de mayo de 2013: 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a días que ha permanecido abierta la estación de esquí de Alto Campoo 
durante la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2104] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitantes contabilizados en la estación de esquí de Alto Campoo 

durante la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2105] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de la facturación de la estación de esquí de Alto Campoo 

durante la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2106] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas contratadas en la estación de esquí de Alto Campoo durante 

la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores que han prestado servicios en la estación de 

esquí de Alto Campoo durante la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2108] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a días en los que ha permanecido abierta la estación de esquí de Alto 

Campoo sin recibir usuarios durante la temporada 2012-2013, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2109] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trabajadores que han permanecido en sus puestos en la estación de 

esquí de Alto Campoo los días que no se recibieron usuarios durante la temporada 2012-2013, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2110] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de presentar en el Parlamento el Proyecto de Ley 

de Juventud de Cantabria, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0700] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asistencia a las concejalías de juventud para la formación 

en materia de programas europeos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0701] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ayuntamientos que han participado en el programa de 

formación en materia de programas europeos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0702] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fechas en las que se ha llevado a cabo el programa dirigido 

a las concejalías de juventud para la formación en materia de programas europeos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0703] 

 
- Interpelación relativa a criterios de la Consejería de Ganadería con respecto a la puesta en marcha de medidas 

de protección de los enclaves de La Viesca (Torrelavega y Cartes) El Pendo y Peñajorao (Camargo) y el Pozo Tremeo 
(Polaciones), presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/4100-0111] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de agilizar los expedientes administrativos para el 

pago de los daños causados por la fauna silvestre en los cotos regionales, reservas y parques naturales, presentada por 
D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0704] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para evitar que se produzcan daños por la fauna 

silvestre, en concreto por el lobo, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0705] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de modificar los criterios de valoración de los 

animales muertos por la fauna silvestre, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0706] 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1139, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1151, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1152, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1153, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1154, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1155, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1156, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1157, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1158, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1159, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1168, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1180, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1171, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Proposición de Ley de revisión y rebaja del canon de saneamiento, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/2000-0001] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo y oposición a los nuevos recortes 

en la Ley de Dependencia y a garantizar la financiación suficiente para el mantenimiento del sistema, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0175] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión de la llamada del Presidente Rajoy en su intención 

de fijar un déficit distinto para las Comunidades Autónomas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0707] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posición del Presidente Rajoy en defensa de fijar un déficit 

distinto para las Comunidades Autónomas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0708] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de que la posición del Presidente Rajoy 

supone un trato de favor para alguna Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0709] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por lo que aún no se ha remitido a este Parlamento 

el III Plan Integral de Juventud de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0710] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que aún no se ha determinado la 

composición, organización y bases de funcionamiento de la Comisión de Participación de Jóvenes creada en virtud de la 
Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0711] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican la baja ejecución del programa 
presupuestario 232A de Promoción y Servicios a la Juventud del ejercicio 2012, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0712] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra el expediente relativo al proyecto de 

obra "Variante de Mortera", presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2111] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para la adjudicación de la obra "Variante de Mortera", 

presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2112] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para la adjudicación de la obra "Reparación de la 
carretera entre Renedo y Puente Arce", presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra el expediente relativo al proyecto 

"Reparación de la carretera entre Renedo y Puente Arce", presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2114] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para la adjudicación de las obras del "Puente 

Requejada-Suances", presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2115] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0964, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0892, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de manera urgente de un Plan 

específico de Empleo Juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0176] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica de varios gastos de inversión en ampliación y 
mejora de los servicios de extinción de incendios y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2116] 

 
- Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales desde el mes de junio de 2011 hasta 

el 15.05.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1234] 
 

- Documentación relativa a proyecto de reparación de filtraciones en garajes de la Plaza de la Constitución de 
Muriedas en Camargo, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1235] 

 
Día 16 de mayo de 2013: 

 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1443 y 8L/5300-1458, 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/5300-1754, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0968, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1862, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1863, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1938, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1939, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1940, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1941, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1942, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1943, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1971, 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/5300-1853, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1854, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1855, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
Día 17 de mayo de 2013: 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera al Reino Hachemí de Jordania 
[COM(2013)242 final] [2013/0128/(COD)] [SWD (2013)151 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0269] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adaptación a la normativa reguladora de las 

actuaciones musicales y espectáculos en establecimientos de hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 
[8L/4300-0177] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1120. 
 

- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1121. 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1122. 
 

- Proyecto de Ley de Cantabria por el que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad Europea del 
Atlántico, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0015] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1218, 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/9100-1026, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1162, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1210, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- 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 13.05.2013 y número 
de registro de Salida 6232. [8L/7020-0003] 
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