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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 18 al 24 de mayo de 2013) 
 

Día 21 de mayo de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a si se va a anteponer en 

el CPFF la postura del déficit simétrico para todas las CCAA como mejor aval para su cumplimiento, presentada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0121]  

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a aceptación de un tope de 

déficit diferenciado para las distintas CCAA en el CPFF, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0122]  

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo relativa a referencia cuando se 

habla de aceptar "singularidades" para algunas CCAA en el CPFF, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0123]  

 
- 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 modifica el Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la comercialización y 
el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2013)288 final] [2013/0150 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0270] 

 
- 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/1000-0013. 
 
Día 22 de mayo de 2013: 
 
- Moción Nº 97 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0109, relativa a previsiones de la incidencia de las 

recomendaciones del Programa Nacional de Reformas de abril de 2013, en el sistema público de servicios sociales y de 
atención a la Dependencia en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0097] 

 
Día 23 de mayo de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado 
de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)266 final] 
[2013/0139(COD)] [SWD(2013)164 final][SWD(2013)165 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0271] 

 
- 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 modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que 
respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el 
riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera, y a las normas de liberación de compromisos para 
determinados Estados miembros [COM(2013)301 final] [2013/0156(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0272] 

 
- 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/1000-0013. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de plazas de educación especial de pedagogía 

terapéutica de audición y lenguaje y de atención a la diversidad que se suprimen para el próximo curso, presentada por D.ª 
María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0713] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se suprimen plazas de apoyo de 

educación infantil para el próximo curso escolar, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0714] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazas de educación infantil que se van a suprimir para el 

próximo curso escolar, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0715] 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 289 27 de mayo de 2013                          Página 10367

- Documentación relativa a actuaciones, estudios, informes o trabajos derivados del contrato "Servicios de estudios 
y trabajos para el posicionamiento en redes sociales", adjudicado en el primer trimestre de 2012 a la empresa Maizter S.L., 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1236] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Servicios de estudios y trabajos para el posicionamiento 

en redes sociales" , adjudicado en el primer trimestre de 2012 a la empresa Maizter S.L., solicitada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1237] 

 
- Documentación relativa a actuaciones, estudios, informes o trabajos derivados del contrato menor adjudicado en el 

tercer trimestre de 2012 "Actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia de género" a la empresa 
Mouro Producciones S.L., solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1238] 

 
- Documentación relativa a actuaciones, estudios, informes o trabajos derivados del contrato menor adjudicado en el 

tercer trimestre de 2012 "Actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia de género" a la empresa 
Balneario de La Concha, S.A., solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1239] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos de obra en materia de infraestructura de carreteras 

autonómicas adjudicados en el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2117] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos de obra en materia de infraestructura municipal adjudicados en 

el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2118] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos de obra en materia de infraestructura portuaria adjudicados en 

el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2119] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y 

retracto desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos adjudicados a la empresa Sterling&Goyria desde mayo de 

2007 hasta la fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2121] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas en materia de vivienda durante los años 2009, 2010, 

2011 y 2012 desglosadas por modalidad de ayuda, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2122] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a si las condiciones de 

vida de los ciudadanos de Cantabria han mejorado con la acción de su Gobierno, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0029] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre las políticas desarrolladas para fomentar la actividad económica y el empleo, 

presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0112] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para prescindir del personal Auxiliar Administrativo 

que venía apoyando a los Centros de Infantil y Primaria durante el período de escolarización y matriculación, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0716] 

 
- Interpelación relativa a criterios respecto a las sustituciones de los médicos titulares en el ámbito rural, presentada 

por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0113] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a medidas tomadas para 

los desempleados de larga duración y que no reciben ninguna prestación, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0124] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a medidas tomadas para 

los desempleados que no reciben ninguna prestación, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0125] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a órdenes expresas para 
que existan prioridades a la hora de contratar desempleados en función de su edad y formación académica, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0126] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a medidas tomadas para 

las personas desempleadas mayores de 45 años, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0127] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reclamación de la modificación de las 

actuaciones incluidas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) que afectan directa o indirectamente a 
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0178] 

 
- Escrito de D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita la ampliación del 

plazo de finalización de los trabajos de la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Laredo sobre la Reafirmación de la Autonomía Local. [8L/7470-0105] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre la modificación de la ley hipotecaria. [8L/7470-0106] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas previstas para 

reducir el número de desempleados e incentivar el mercado laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0030] 

 
Día 24 de mayo de 2013: 
 
- Acuerdo del Gobierno, de fecha 16.05.2013, por el que se proponen los días 24 y 25 de junio de 2013 para 

celebrar el debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al segundo año de la VIII Legislatura. 
[8L/7700-0002] 

 
- Reformulación de la pregunta con respuesta escrita nº  8L/5300-1769, efectuada por D. José María Mazón Ramos, 

del Grupo Parlamentario Regionalista.  
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