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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de mayo al 31 de mayo de 2013) 
 

Día 27 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 N.º 8L/1000-0013. 
 

Día 28 de mayo de 2013: 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 5728-2011. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0025] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 6192-2011. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0062] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 6193-2011. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0068] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 22-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0067] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 23-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0061] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 539-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0065] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 540-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0060] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 845-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0063] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 1525-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0069] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 1986-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0066] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 2465-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0064] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 5659-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0072] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 5660-2012. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0070] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 5799-2011. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0026] 
 

- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 5727-2011. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0024] 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión correspondiente, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0015, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Moción Nº 98 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0110, relativa a criterios para incumplir los plazos 
comprometidos en relación con el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020. [8L/4200-0098] 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 294 3 de junio de 2013                          Página 10479

- Moción N.º 99 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0111, 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 (Polanco), presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0099] 

 
- Día 29 de mayo de 2013: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 28.05.2013, de inicio del procedimiento para elaborar 

dictamen motivado sobre la Propuestas números 8L/7410-0264, 8L/7410-0265, 8L/7410-0266, 8L/7410-0268, 8L/7410-
0269, 8L/7410-0270, 8L/7410-0271 y 8L/7410-0272. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1892, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1893, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1976, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1977, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2059, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2060, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1811, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1965, 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/5300-1966, 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/5300-1967, 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/5300-1968, 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/5300-1970, 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/5300-1972, 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/5300-1973, 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/5300-1974, 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/5300-1709, a solicitud de D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 11, 18 y 25 
de abril de 2013. [8L/6200-0029] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1163, 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/9100-1164, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1165, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1166, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1167, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1212, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1216, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión correspondiente, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0015, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se han modificado los compromisos en 
relación a la planificación de las políticas de juventud, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0717] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a papel que deben jugar las redes sociales en las políticas de 
juventud, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0718] 
 

- Documentación relativa a expediente de la Orden GAN/33/2013, de 8 de mayo, por la que se convoca y regula la 
obtención de nuevos carnés de mariscador profesional en Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1240] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puertos en los que se han llevado a cabo medidas de control para 
evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2123] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control concretas y ocasiones en las que se han llevado a 
cabo en cada puerto para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2124] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste total que en 2013 se está aplicando para hacer frente a los 
recientes brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2125] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayudas habilitadas con carácter de urgencia durante 2013 
para los ganaderos afectados por los brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2126] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante 
y reposición de animales que en 2013 se han destinado a los brotes de brucelosis bovina recientemente detectados, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2127] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias a las que se cargarán las ayudas por vacíos 
sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de animales que se destinen a los brotes de brucelosis bovina 
recientemente detectados, con el importe total consignado para cada caso para 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2128] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de pago de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro 
cesante y/o reposición de animales que se han destinado a los brotes de brucelosis bovina durante 2013 recientemente 
detectados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2129] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre la sostenibilidad de los sistemas de transporte y su incidencia en la 
economía de Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-
0114] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas tomadas para dar cumplimiento al acuerdo 
unánime del Parlamento que instó a activar los mecanismos contemplados en los acuerdos de Concertación Regional, 
para reactivar la economía y el empleo en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0719] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones celebradas para dar cumplimiento al acuerdo 
unánime del Parlamento que instó a activar los mecanismos contemplados en los acuerdos de Concertación Regional, 
para reactivar la economía y el empleo en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0720] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas que han participado en las reuniones para dar 
cumplimiento al acuerdo unánime del Parlamento que instó a activar los mecanismos contemplados en los acuerdos de 
Concertación Regional, para reactivar la economía y el empleo en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0721] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a método de trabajo utilizado para dar cumplimiento al 
acuerdo unánime del Parlamento que instó a activar los mecanismos contemplados en los acuerdos de Concertación 
Regional, para reactivar la economía y el empleo en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0722] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Camaleño sobre la dación en pago y adopción de las medidas necesarias para 
evitar los desahucios por motivos económicos. [8L/7470-0107] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
relativa a medidas correctoras para afrontar la temporada turística para paliar la grave situación generada en los últimos 
dos años, y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0179] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de un Plan Forestal para la 
puesta en valor de nuestros montes que vayan dirigidos a la creación de empleo y riqueza en los enclaves rurales de 
Cantabria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista [8L/4300-0180] 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre planificación territorial con especial referencia al Plan Especial de 
Protección y Ordenación del Territorio Pasiego y razones por las que no se ha continuado su tramitación, presentada por 
D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0115] 
 

- Documentación relativa a informe de situación actual de activos de 22.03.2012 confeccionada por la empresa 
Agroambiente para la localización y elaboración de inventarios de obras de arte y otros extremos, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1241] 
 

- Día 30 de mayo de 2013: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Jaca sobre la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa. [8L/7470-0108] 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1203, 8L/9100-1204, 
8L/9100-1205, 8L/9100-1206 y 8L/9100-1207, solicitadas 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/9100-1129, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 31 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 relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del 
territorio de un Estado miembro  (Refundición) (Texto  pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)311 final] 
[2013/0162(COD )] [SWD(2013)188 final] [SWD(2013)189 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0273] 
 

- Nuevo escrito sobre no contestación del Gobierno de Cantabria en relación con asignación de funciones 
correspondiente al anterior puesto de trabajo [N.º Registro: 10217.- Fecha entrada: 31.05.2013- Expediente: 8L/7460-0013] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  3 de junio de 2013 Núm. 294 10482

- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1134. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1120, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1121, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1122, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1197, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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