
BOLETÍN OFICIAL 
Página  17 de septiembre de 2013 Núm. 331 12106

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 13 de septiembre de 2013) 
 

Día 9 de septiembre de 2013: 
 
- Solicitud de conversión de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno 8L/5100-0738 en pregunta con respuesta 

escrita, formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Documentación relativa a gastos de dietas de todos los altos cargos de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo, desde el 01.07.2011, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1365] 

 
- Documentación relativa a expediente de los contratos menores adjudicados durante el segundo trimestre de 2013 

por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1366] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del cambio del servicio de electromedicina del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0749] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a diferencia de coste con respecto a la situación anterior en la 

que se prestaba este servicio con medios propios, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0750]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cobertura de plazas en el centro de salud de Nueva Montaña, presentada 

por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2786] 
 

Día 10 de septiembre de 2013. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué colectivos se refiere el apartado 1022 del Boletín Observatorio 

Cántabro de Empleo y Formación, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2787] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras en activo que han solicitado cursos de 

formación ofertados por  asociaciones y sindicatos desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2788] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras en activo que han realizado  cursos de 

formación impartidos por  asociaciones y sindicatos desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2789] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras en activo que han solicitado cursos de 

formación ofertados por  el Servicio Cántabro de Empleo desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2790] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras en activo que han realizado  cursos de 

formación impartidos por  el Servicio Cántabro de Empleo desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2791] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que han solicitado cursos de formación 

ofertados por  el Servicio Cántabro de Empleo desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2792] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que han solicitado cursos de formación 

ofertados por  asociaciones y sindicatos desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2793] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de desempleados que han realizado  cursos de formación 
impartidos por  el Servicio Cántabro de Empleo desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2794] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que han realizado  cursos de formación 

impartidos por  asociaciones y sindicatos desde enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2795] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras autónomas que han solicitado las 

ayudas de la Orden HAC/27/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2796] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas trabajadoras autónomas que han participado en 

acciones formativas establecidas en la Orden HAC/27/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2797] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  trabajadores de larga duración que han participado en 

acciones formativas establecidas en la Orden HAC/27/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2798] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  entidades locales que accedieron a la Orden HAC/28/2011, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2799] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados solicitantes de acciones de orientación laboral 

en las Entidades Locales que accedieron a la Orden HAC/28/2011, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2800] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que realizaron acciones de orientación laboral 

en las Entidades Locales que accedieron a la Orden HAC/28/2011, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2801] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  asociaciones sin ánimo de lucro que  accedieron a la Orden 

HAC/28/2011, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2802] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados solicitantes de acciones de orientación laboral 

en las asociaciones sin ánimo de lucro que accedieron a la Orden HAC/28/2011, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2803] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que realizaron acciones de orientación laboral 

en las asociaciones sin ánimo de lucro que accedieron a la Orden HAC/28/2011, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2804] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de  desempleados que realizaron cursos de formación desde 

enero de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2805] 
 
- Documentación relativa a facturas emitidas por la empresa INAER Helicópteros en 2013 conforme a la Resolución 

de Presidencia de 26 de diciembre de 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1367] 

 
- Documentación relativa a subvenciones a los ayuntamientos para rescate y vigilancia de playas en 2013, solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1368] 
 
- Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales desde su constitución hasta el 29 de 

junio de 2011, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1369] 
 
- Documentación relativa a distribución del Fondo de Liquidez Municipal con cargo a la aplicación presupuestaria 

02.00.458A.461, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1370] 
 
- Documentación relativa a la cesión de uso de los vehículos BRP al voluntariado de Protección Civil de Rionansa y 

Valderredible, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1371] 
 
- Documentación relativa a diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander en relación con el 

expediente 373/2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1372] 
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- Documentación relativa a transferencias de crédito 2013-G-0019,0022, 0024 y 0026, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1373] 

 
- Documentación relativa a estrategia de mejora de los servicios públicos 2013-2015, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1374] 
 
- Documentación relativa a gastos de carácter plurianual correspondiente al canon de arrendamiento del inmueble 

del edificio Gral. Dávila 87,  solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1375] 

 
- Documentación relativa a acuerdo sobre contrato del servicio de transporte mediante helicóptero, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1376] 
 
- 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 sobre los fondos del mercado monetario (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013) 615 final] [2013/0306 (COD)] [SWD(2013) 315 final] [SWD(2013) 316 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0315] 

 
- 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 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas 
invasoras [COM(2013) 620 final] [2013/0307 (COD)] [SWD(2013) 321 final] [SWD(2013) 322 final] [SWD(2013) 323 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0316] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el ayuntamiento de Santander para la prevención y 

extinción de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1377] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el ayuntamiento de Camargo para la prevención y 

extinción de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1378] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el ayuntamiento de Torrelavega para la prevención y 

extinción de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1379] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el ayuntamiento de Castro Urdiales para la prevención y 

extinción de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1380] 

 

Día 11 de septiembre de 2013: 
 
- Documentación relativa a contrato menor "desarrollo reglamentario de la ley de abastecimiento de agua y 

saneamiento de Cantabria", solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1381] 

 
- Documentación relativa a contrato menor "conocimiento y disponibilidad de recursos, actualización de legislación y 

valoración medioambiental en materia de abastecimiento y saneamiento de agua en los ayuntamientos de Cantabria", 
solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1382] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios que han iniciado la redacción, adaptación o revisión de sus 

instrumentos de planeamiento, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2806] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de los planes generales de ordenación urbana de los municipios 

para su adaptación y revisión a la Ley 2/2001, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2807] 

 
- Interpelación relativa a futuro de los Ayuntamientos de Cantabria, ante la reforma de la legislación laboral 

proyectada por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0119] 
 
- Escrito presentado por D.ª Concepción Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 

Regionalista, retirando preguntas escritas 5300/2489, 5300/2490 y 5300/2491. 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Plan de Salud Mental de Cantabria, presentada por D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0751] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a causas de los suicidios ocurridos en 2011, presentada por D.ª 

Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0752] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a porcentaje de reingresos psiquiátricos en los últimos tres 

años, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0753] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para denegar ayudas al fomento de la natalidad reguladas en el 

Decreto 77/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2808] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas a quienes se les han denegado ayudas al fomento 

de la natalidad reguladas en el Decreto 77/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2809] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han solicitado ayudas al fomento de la 

natalidad reguladas en el Decreto 77/2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2810] 

 
- Documentación relativa a expediente del pago a la empresa Vitrinor S.A.L. por la estimación de un recurso de 

alzada, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1383] 
 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito 2013-G-0029, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1384] 
 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito 2013-G-0020, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1385] 
 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito 2013-G-0021, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1386] 
 
- Documentación relativa a modificación del expediente de compromiso de gasto plurianual 2013/SCE/4 (2013/112), 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1387] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Empleo y la Mancomunidad de 

Liébana y Peñarrubia, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1388] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con la empresa Nestlé España para promover e impulsar la 

formación profesional, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1389] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con la Asociación de Constructores y Promotores de 

Cantabria para promover e impulsar la formación profesional, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1390] 

 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con la Comisión europea para establecer un enlace de 

centros de Información Europea, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1391] 

 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con EDUCALINE S.L. para el desarrollo de actuaciones en 

centros educativos, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1392] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con la Empresa Talleres Oran S.L. para promover e impulsar 

la formación profesional, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1393] 

 
- Documentación relativa a Convenio de subvención para movilidad ERASMUS, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1394] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Santander para la mejora de la 

empleabilidad de los estudiantes de formación profesional, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1395] 
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- Documentación relativa a Convenio de colaboración entre el servicio Cántabro de Salud y el Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal por la que se reorganiza la oficina delegada de Cabezón, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1396]  

 
- Documentación relativa a Convenio de Colaboración con la CEOE-CEPYME para promover e impulsar la FP 

inicial, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1397] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con APEMECAC para promover e impulsar la FP inicial, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1398]  
 
- Documentación relativa a relación de actividades que ha realizado la Fundación Fondo Cantabria Coopera, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1399]  
 
- Documentación relativa a Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y Microbank para realizar actuaciones enmarcadas en Microcréditos Injuve, solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1400] 

 
- Documentación relativa a anexo al Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Microbank para realizar actuaciones enmarcadas en Microcréditos Injuve, 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1401]  

 
- Documentación relativa a contrato de servicio de información, orientación y atención integral a las víctimas de 

violencia de género, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1402]  
 
- Documentación relativa a desestimación contra el recurso de alzada interpuesto por D.ª Natalia González 

González, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1403] 
 
- Documentación relativa a desestimación contra el recurso de alzada interpuesto por D.ª María Fernández 

Bermúdez, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1404]  
 
- Documentación relativa a desestimación contra el recurso de alzada interpuesto por D.ª María del Mar Gutiérrez 

Sañudo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1405]  
 
- Documentación relativa a desestimación contra el recurso de alzada interpuesto por D.ª Elena Ruiz-Cotorro 

Fernández, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1406] 
 
- Documentación relativa a Convenio de colaboración con Solvay Química para promover la FP inicial, solicitada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1407]  
 
- Documentación relativa a desestimación contra el recurso de alzada interpuesto por D.ª Valentina Borsci, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1408]  
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre el Servicio  Cántabro de Empleo y el Ayuntamiento de 

Santoña, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1409]  
 
- Documentación relativa a expediente P.A. 2012.2.00.08.03.0002 “interrupción voluntaria del embarazo”, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1410]  
 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno para superar la situación del aeropuerto de Parayas, presentada por 

D. Juan Antonio Guimerans Albo el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0120] 
 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación con la Fundación del Instituto de Hidraúlica Ambiental, 

presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0121] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el Gobierno no ha ejecutado la totalidad 

del programa 422 “apoyo y actuaciones administrativas de industria”, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0754] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones respecto a la gerencia del Servicio Cántabro de 

Salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0755] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación ante el Pleno, relativa a ultimar y aprobar el Plan Estratégico para 

el Sector turístico de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0189] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre los datos sobre la juventud de Cantabria que se 
desprenden el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, presentada por D.ª Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0756]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas concretas está realizando el Gobierno para la 

creación de empleo en la juventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0757] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de alguna medida específica para la juventud, en 

cuanto al fomento y la creación de empleo, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0758] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que está tomando el Gobierno para fomentar la 

contratación de la juventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0759] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que está tomando el Gobierno para fomentar el 

autoempleo de la juventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0760] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que está tomando el Gobierno para favorecer la 

emancipación de la juventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0761] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que está tomando el Gobierno para aumentar la tasa 

de actividad de la juventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0762] 
 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno ante el laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio en relación 

con el incumplimiento de las condiciones del contrato suscrito ente Cantur y WGA Sports, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [8L/4100-0122] 

 

Día 12 de septiembre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  coste del proceso arbitral para intentar recuperar la titularidad 

de las acciones del Racing, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0763] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  en qué conceptos se ha desembolsado el dinero del proceso 

arbitral para intentar recuperar la titularidad de las acciones del Racing, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0764] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración del fracaso y coste que ha supuesto acudir a la vía 

arbitral para intentar recuperar la titularidad de las acciones del Racing, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0765] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no seguir el procedimiento iniciado en la anterior 

legislatura para reclamar la titularidad de las acciones del Racing, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0766] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pasos que  se barajan seguir para contribuir a la solución de la 

situación del Racing, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0767] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a labor a  favor del Racing del ex director general de 

SODERCAN D. Miguel Cabetas, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0768] 

 
– Subsanación error del acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre la 

Comunidad Autónoma de Cantabria y el Principado de Asturias para el saneamiento y depuración de aguas residuales del 
núcleo urbano de Bustio (Colombres), término municipal de Ribadeva a través del sistema de saneamiento autonómico de 
Tina Mayor y Tina Menor-EDAR de Tina Mayor. [8L/7900-0001] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2053, 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/5300-1685, 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/5300-1762, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1763, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1764, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1844, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1845, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1851, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1902, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1961, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1963, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1964, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2007, 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/5300-2084, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2085, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2086, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2087, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2088, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2089, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2090, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2091, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2092, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2093, a solicitud de D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2094, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2095, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2096, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2097, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2098, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2099, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2100, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2101, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2102, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2103, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a contrato del expediente 2013-2-20-02-03-0015 "Cateterismo cardíaco-Diagnóstico 

terapéutico (material de Hemodinámica), solicitada por D. Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1411] 

 
- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto plurianual 2013/SCS/22(2013/111) del Servicio 

Cántabro de Salud, solicitada por D. Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1412] 

 

- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto plurianual 2012/SCS/46(2012/209) del Servicio 
Cántabro de Salud, solicitada por D. Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1413] 

 
- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto plurianual 2005/3 del Servicio Cántabro de Salud, 

solicitada por D. Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1414] 
 
- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto plurianual 2013/SCS/55(2013/195) del Servicio 

Cántabro de Salud, solicitada por D. Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1415] 

 
- Documentación relativa a Plan estratégico del Sector Turístico de Cantabria, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1416] 
 
- Documentación relativa a contrato con Exceltur para la elaboración de "Impactur Cantabria 2011", solicitada por 

D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1417] 
 

Día 13 de septiembre de 2013: 
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- 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 establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las 
comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE 
y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013) 
627 final] [2013/0309 (COD)] [SWD(2013) 331 final] [SWD(2013) 332 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0317] 
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