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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de junio 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 relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones y 
por el que se deroga la Decisión 1336/97/CE [COM(2013)329 final] [2011/0299(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0274] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1160, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1161, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1056, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1208, en soporte informático, 

solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1228, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1229, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1230, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1231, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1232, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 4 de junio de 2013: 
 
- Certificación de la Resolución 235/VIII, sobre la protesta por el contenido del acuerdo del Ayuntamiento de 

Barcelona, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión de 15 de mayo de 2013, presentada por las Cortes 
Valencianas. [8L/7400-0047]  

 
- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular, por el que acompaña el proyecto de 

dictamen con el contenido que deben tener las conclusiones a elevar al Pleno, relativos a la Comisión de investigación 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Moción N.º 100 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0113, relativa a criterios respecto a las sustituciones de 

los médicos titulares en el ámbito rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0100] 
 
- Moción N.º 101 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0112, relativa a criterios sobre las políticas 

desarrolladas para fomentar la actividad económica y el empleo. [8L/4200-0101] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que presenta conclusiones en relación con la Comisión de 

investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que presenta conclusiones en relación con la Comisión de 

investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la 
transparencia financiera de los puertos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)296 final] 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  10 de junio de 2013 Núm. 298 10530

[2013/0157(COD)][SWD(2013)181 final] [SWD(2013)182 final] [SWD(2013)183 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0275] 

 
Día 5 de junio de 2013: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael de la Sierra González, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0014. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para suprimir los CEPS (Centro de Profesores) de 

Viérnoles y Laredo, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0723] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si un único CEP cubre las necesidades de toda Cantabria, con 

la dispersión geográfica de Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0724] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a interés real del Consejero de Educación en la formación 

permanente del profesorado, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0725] 

 
- 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/1000-0014. 
 
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009, remitido por el Tribunal de 

Cuentas.  [8L/7400-0048]  
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de una normativa reguladora de 

los apartamentos y viviendas de alquiler con finalidad turística, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0181] 

 
- Documentación relativa a Addenda 2013 al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la 

prestación del servicio de salvamento y rescate de personas con el Grupo del perro del Salvamento, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1242] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el control de la incapacidad temporal durante el período 2013 a 2016, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1243] 

 
- Documentación relativa a actas de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) 

desde el 1 de junio de 2012 hasta el 05.06.2013, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1244] 

 
- Documentación relativa a expediente del Plan de Carreteras de Cantabria desde el 01.07.2011 hasta el 

05.06.2013, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1245] 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1115. 
 
- Reiteración de queja formulada por D. María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-0941. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1071, 8L/9100-1072, 8L/9100-1073, 8L/9100-1074, 8L/9100-1075 y 
8L/9100-1076. 

 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1063, 8L/9100-1064, 8L/9100-1065, 8L/9100-1066, 8L/9100-1067, 
8L/9100-1068, 8L/9100-1069 y 8L/9100-1070. 

 
- Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley De Cantabria relativo al régimen jurídico de autorizaciones 

provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes con la aprobación inicial del planeamiento, así como de 
adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Regionalista y el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0014] 
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- Enmiendas al articulado (10) del Proyecto de Ley De Cantabria relativo al régimen jurídico de autorizaciones 
provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes con la aprobación inicial del planeamiento, así como de 
adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/1000-0014] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a no realización de recorte en servicios, 

actividad asistencia y garantía del personal necesario para las sustituciones en época estival, así como al no cierre de 
quirófanos ni camas en hospitales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0182] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha a la mayor brevedad 

posible, de un programa de alquiler social dirigido a las personas con mayores dificultades económicas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0183] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Miguel Ángel Palacio García, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0014. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre medidas a adoptar para profundizar en la modernización de la 

Administración de Justicia, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0116] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1803, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1804, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1805, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1806, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1807, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1774, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1775 y 8L/5300-1778, a 

solicitud de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1776, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1777, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0907, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1135, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1222, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1223, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1224, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1225, 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/9100-1227, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1146, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1175, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1226, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1641 y 8L/5300-1642, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1975, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2064, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1935, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1937, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1945, 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/5300-1947, 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/5300-1948, 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/5300-1962, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2054, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2057, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2074 a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1797, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1798, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1799, a solicitud de D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1800, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1801, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1802, a solicitud de D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Documentación relativa a expediente de desestimación del recurso de alzada interpuesto por D.ª María Reda 

Lombraña contra la resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia de 28.09.2012, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1246] 

 
- Documentación relativa a expediente de desestimación del recurso de alzada interpuesto por D.ª Marta Pérez 

Alonso contra la resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia de 16.10.2012, por la que se le deniega la 
subvención para el fomento de la natalidad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1247] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, para la creación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales Instalaciones 
Eléctricas, Instalaciones de Telecomunicación y Equipos Electrónicos, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1248] 

 
- Documentación relativa a expediente de desestimación del recurso de alzada interpuesto por D.ª Elisa Isabel 

Durán contra la resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia de 26.11.2012, por la que se le deniega la 
modificación de subvención para el fomento de la natalidad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1249] 

 
- Criterio manifestado por el Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de revisión y 

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

- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0115 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 10.06.2013, formulada por el Gobierno. 

 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con las peticiones de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-0475, 
solicitadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con las peticiones de documentación números 8L/9100-0474 y 8L/9100-0475, 
solicitadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0919, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito de Ausbanc relativo a Sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas hipotecarias. [8L/7400-0049] 
 
Día 7 de junio de 2013: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista comunicando las enmiendas mantenidas para su votación en el Pleno 

en el Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-2016. [8L/1000-0013] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a tipos de gravamen del IVA, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0184] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1078, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1079, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1217, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando las enmiendas mantenidas para su votación en el Pleno 

en el Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-2016. [8L/1000-0013] 
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- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se 
reconoce como Universidad Privada a la Universidad Europea del Atlántico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/1000-0015] 
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