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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de septiembre de 2013) 
 

Día 23 de septiembre de 2013: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Moción subsiguiente a la interpelación Nº 

8L/4100-0116, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0104] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración y presentación para su 

aprobación en el plazo máximo de 4 meses, de una Ley de Política Agraria y Alimentaria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0192] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2011 en el marco del 

primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2822] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 en el marco del 

primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2823] 

 
- Documentación relativa a memoria de actuaciones desarrolladas durante 2011 remitidas al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el, marco de los convenios suscritos con la Administración General del 
Estado sobre actuaciones desarrolladas por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1432] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a redacción literal remitida al Ministerio den Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente al borrador de la Ley de montes que aclare el sentido del artículo 50 y siempre con la intención de 
prevenir los incendios forestales y conservar los valores naturales paisajísticos de nuestros montes, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2824] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 en el marco del 

primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2825] 

 
- Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a 

fin de informar sobre las gestiones y resultados de los proyectos industriales presentados con motivo del reciente viaje a 
México del Gobierno de Cantabria, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-0011] 

 
Día 24 de septiembre de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1850, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2008, 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/5300-2319, 8L/5300-2320 y 8L/5300-

2321, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1347, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1348, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1278, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1113, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1076, solicitada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1289, solicitada por D. 

Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1288, solicitada por D. 

Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0905, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0852, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas pertenecientes a la Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio que viajaron a México con la delegación del Gobierno en Cantabria, presentada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2826] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico del viaje de las personas pertenecientes a la Consejería 

de Innovación, Industria, Turismo y Comercio que viajaron a México con la delegación del Gobierno en Cantabria, 
presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2827] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos presentados por la delegación de la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio a los posibles inversores en el viaje realizado recientemente a México, presentada por D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2828] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a no aplicación del copago y que el Gobierno de 

Cantabria se sume a las Comunidades Autónomas que ya han decidido no cobrar a los pacientes graves o crónicos no 
ingresados por los medicamentos dispensados en los hospitales de la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0193] 

 
Día 25 de septiembre de 2013: 
 
- Interpelación relativa a criterio sobre la situación de la violencia de género en Cantabria y las políticas públicas 

para hacerla frente, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-
0125] 

 
- Documentación relativa a alegaciones presentados por los integrantes de la Mesa forestal al borrador del Plan de 

reactivación y modernización forestal, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1433] 

 
- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

la ejecución y cumplimiento del Programa piloto de desarrollo sostenible en diversas zonas rurales en montañas de 
Cantabria durante el ejercicio 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1434] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto del programa 232B a 23 de septiembre de 

2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1435] 
 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto del programa 232D a 23 de septiembre de 

2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1436] 
 
- Documentación relativa a actas de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebradas entre junio de 2001 y 

23.09.2013 remitidas al Gobierno de Cantabria por el Ministerio correspondiente, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-1437] 

 
- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

la ejecución y cumplimiento del Programa piloto de desarrollo sostenible en diversas zonas rurales en montañas de 
Cantabria durante el ejercicio 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista 
[8L/9100-1438] 

 
- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

la ejecución y cumplimiento del Programa piloto de desarrollo sostenible en diversas zonas rurales en montañas de 
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Cantabria durante el ejercicio 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista 
[8L/9100-1439] 

 
- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

la ejecución y cumplimiento del Plan de promoción de productos agroalimentarios en China y la India durante el ejercicio 
2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-1440] 

 
- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

la ejecución y cumplimiento del desarrollo del Convenio específico de colaboración en materia de estadística, durante el 
año 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-1441] 

 
- Documentación relativa a resoluciones de las Órdenes de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas 
incapacitadas sometidas a su tutela del ejercicio 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/9100-1442] 

 
- Documentación relativa a protocolo de derivación de víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas firmado 

por Cantabria con motivo de la creación de la Red Nacional de Centros de Acogida, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-1443] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de cumplir el compromiso que el Sr. Diego asumió en 

campaña electoral de "en los 100 primeros días de gobierno, conseguir introducir una Disposición Transitoria en la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,” presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2829] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de promoción de igualdad de la mujer, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2830] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de promoción de igualdad de la mujer, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2831] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de potenciación de la política de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2832] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de potenciación de la política de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2833] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de apoyo al movimiento asociativo de mujeres, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2834] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de apoyo al movimiento asociativo de mujeres, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2835] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de coordinación de todas las actividades destinadas a la 
mujer desde las diferentes Consejerías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2836] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de coordinación de todas las actividades destinadas a la 
mujer desde las diferentes Consejerías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2837] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de 
género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2838] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 
Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de 
género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2839] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de apoyo y gestión de centros para la mujer, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2840] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de apoyo y gestión de centros para la mujer, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2841] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayudas concedidas en el marco del Programa de desarrollo 

rural 2007-2013 entre el 01.07.2011 y el 23.09.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2842] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de publicación en el BOC y en el BOE de los convenios suscritos 

con la Administración General del Estado en el ámbito de las competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural durante el ejercicio 2013 a la fecha de contestación a este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2843] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de publicación en el BOC y en el BOE de los convenios suscritos 

con la Administración General del Estado durante 2013 en el ámbito de las competencias de la Dirección General de 
Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2844] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones, exigencias y propuestas planteadas en la Conferencia de 

Igualdad celebrada en Madrid el 17 de junio de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2845] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los nuevos instrumentos de atención a los niños/as víctimas 

de violencia de género directos o por exposición a la misma en los ámbitos sanitario, social y judicial que se van a poner 
en marcha en Cantabria durante el ejercicio 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2846] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grupos sociales de mujeres vulnerables que se va a prestar especial 

atención durante 2013 y 2014 y qué nuevas actuaciones se van a poner en marcha con tal finalidad, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2847] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las actuaciones en formación en violencia de género al 

personal sanitario que tienen previsto realizarse durante los ejercicios 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2848]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 

para promover la participación de empresas radicadas en Cantabria en la Red de Empresas por una Sociedad Libre de 
Violencia de Género y nombres de las empresas que se han incorporado a la misma, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2849] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de la casa de 

emergencia con motivo de la puesta en marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2850] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de la casa de 

acogida con motivo de la puesta en marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2851] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de los pisos 

tutelados con motivo de la puesta en marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2852] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fondos que se van a percibir durante 2013 del Gobierno de España para 

la asistencia integral a víctimas de violencia de género y a sus hijos/as, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2853] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fondos que se 0van a percibir durante 2013 del Gobierno de España en 
materia de violencia de género en el marco del "Programa de Igualdad y Conciliación", presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2854] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en ejecución de su Protocolo de actuación 

periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mujeres durante los ejercicios 2011, 
2012 y 2013,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2855] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 y 2014 en ejecución 

de su Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
mujeres,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2856] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en 

materia de formación al personal al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia de género, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2857] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas informativas sobre recursos disponibles para atender a las 

víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2858] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas informativas para promover el acceso de las víctimas de 

violencia de género a la justicia gratuita desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2859] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en el uso de brazaletes para vigilar el cumplimiento de las 

medidas de alejamiento durante los permisos penitenciarios a condenados por violencia de género y cuantos han sido 
implantados en cada uno de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2860] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y 

atención a mujeres mayores víctimas de violencia de género,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2861] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y 

atención a víctimas de violencia de género en el medio rural,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2862] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y 

atención a víctimas de violencia de género inmigrantes,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2863] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y 

atención a víctimas de violencia de género con discapacidad,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2864] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de formación especializada en violencia de género a todo el 

personal sanitario del medio rural que se tiene previsto desarrollar durante 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2865] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas durante los ejercicios 2013 y 2014 en relación con 

la trata de mujeres con fines de explotación sexual, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2866] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participación en el estudio sobre los menores expuestos a la violencia de 

género que va a realizar el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2867] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de mejora de la coordinación, protección y seguridad de las 

víctimas y de sus hijos e hijas y para favorecer su recuperación integral puestas en marcha en Cantabria o se prevé poner 
en marcha durante los ejercicios 2013 y 2014 en el marco de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2868] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos 
tutelados que Cantabria ha comunicado que pone a disposición de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2869] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de quién o quines han elaborado el Proyecto de ampliación del 

campo de golf Abra del Pas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2870] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de elaboración del proyecto de ampliación del Campo de Golf Abra 

del Pas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2871] 
 
- Documentación relativa a proyecto de ampliación del Campo de Golf de Abra del Pas, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1444] 
 
- Documentación relativa a acta de la última reunión del Patronato del Festival Internacional de Santander celebrado 

a comienzos del presente mes, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1445] 

 
- Documentación relativa a expediente del modificado correspondiente al proyecto del Teleférico del Pas, solicitada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1446] 
 
- Interpelación relativa a previsiones respecto de la elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Servicios Sociales en la actual legislatura en cumplimiento de nuestra Ley de Servicios Sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0126] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica que se ha dejado de percibir como consecuencia de 

la supresión del nivel convenido de financiación previsto en la Disposición Adicional Cuadragésima de la Ley 2/2012, de 
Presupuestos Generales del Estado y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2872] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de afiliaciones a la Seguridad Social producidas entre el 1 de 

enero y 30 de junio de 2013 generadas por el desarrollo de prestaciones realizadas con el SAAD, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2873] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones llevadas a cabo durante el año 2012 y 2013, mediante las 

llamadas "mesas de violencia de género" en las que educación ha sido parte de las mismas, enmarcadas en el Plan 
Director de los Centros Educativos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2874] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de grupo terapéutico y educativo para familiares de abuso, 

agresión, y/o acoso sexual realizados durante el año 2012 y desde enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2875] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a mujeres víctimas de violencia de género usuarias del centro de 

acogimiento que han participado durante el año 2012 del programa: Adquisición de hábitos y habilidades en desarrollo de 
autonomía personal para mujeres en centros de emergencia, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2876] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a padres y madres que han participado, indicando las fechas en las que se 

ha impartido el programa "Escuela de madres víctimas de violencia de género y reeducación de hijas e hijos", durante el 
año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2877] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a mujeres víctimas de violencia de género que han precisado la prestación 

económica de emergencia social durante el año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2878] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas con las que cuenta el Servicio Cántabro de Empleo para 

ejercer el servicio de tutorización que está realizando el servicio de orientación laboral, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2879] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar donde se han difundido los materiales publicados sobre violencia 

de género durante el año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2880] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios en los que se han celebrado las reuniones de coordinación 
para la violencia de género durante el año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2881] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de coordinación celebradas con los municipios para la 

violencia de género durante el año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2882] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a titulación y experiencia de la Técnica responsable del Centro de Acogida 

destinado a dar alojamiento a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a su cargo, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2883] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a titulación y experiencia de la persona que realiza las funciones de 

coordinadora-responsable del Centro de Emergencia de asistencia a víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a 
su cargo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2884] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de alguna evaluación o seguimiento acerca de las 

actuaciones que se vienen realizando en la lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2885] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados de la realización de alguna evaluación o seguimiento acerca 

de las actuaciones que se vienen realizando en la lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2886] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a promoción de la investigación sobre las causas, características y 

consecuencias de la violencia de género contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2887] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a manera en la que se está promoviendo la investigación sobre las causas, 

características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2888] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de alguna campaña de prevención y/o de sensibilización para 

la lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2889] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la mesa mixta contra la violencia de género 

durante el año 2012 y desde enero a septiembre de 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1447] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de coordinación de los municipios para la violencia de género 

durante el año 2012 y 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1448] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por el Consejo Cántabro de apoyo a las familias 

durante el año 2012 y 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1449] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión contra la violencia de género del Consejo 

interterritorial del Sistema Nacional de Salud, correspondientes al año 2012 y 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1450] 

 
- Documentación relativa a aportaciones que se han realizado desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

para la elaboración de informes, protocolos y documentos estatales puestos en marcha desde el Ministerio de Sanidad, 
Igualdad y Servicios Sociales durante el año 2012 y 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1451] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y 2013, con los Atentes sociales, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1452] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y 2013, con las diferentes áreas relacionadas con la prevención y detección de la violencia, solicitada 
por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1453] 
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- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 
durante el año  2012 y 2013, con las Asociaciones que prestan servicios asistenciales a las víctimas, solicitada por D.ª  
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1454] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y 2013, con las Unidades de coordinación de la Delegación del Gobierno de Cantabria, solicitada por 
D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1455] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y 2013, con las diferentes áreas  solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1456] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y desde enero a septiembre de 2013, en las Mesas de Coordinación para la aprobación y/o 
seguimiento de los protocolos municipales, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1457] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y desde enero a septiembre de 2013, con la Delegación del Gobierno para la violencia de género del 
Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1458] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones mantenidas de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

durante el año  2012 y desde enero a septiembre de 2013, con los Servicios Sociales Municipales, solicitada por D.ª  María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1459] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Interdepartamental contra la violencia de género 

durante el año  2012 y desde enero a septiembre de 2013, solicitada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1460] 

 
- Documentación relativa a programa informático para la gestión y control de los expedientes de las mujeres 

víctimas de violencia de género en el ámbito del sistema de asistencia y acogimiento de dichas víctimas, solicitada por D.ª  
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1461] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a explicación de que en 

la contabilidad B del Partido Popular aparezca el Partido popular de Cantabria como receptor de dinero extra, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0033] 

 
- Documentación relativa a documentos relativos a los resultados de la campaña de control oficial de leche de 

consumo en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1462]  
 
- Documentación relativa a copia de documentos sobre la programación en Cantabria de inspecciones de la calidad 

comercial alimentaria de la leche para 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1463]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intensificación por el Gobierno de Cantabria de los controles en toda la 

cadena alimentaria en relación con el sector lácteo durante 2013 y 2014,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2890] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inclusión por el Gobierno de un seguimiento regular para garantizar la 

calidad de la leche,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2891]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas para conseguir la máxima eficacia en el sector 

lácteo y en toda la cedan alimentaria,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2892]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas tomadas en Cantabria en 2012 en el marco del 

sistema de control oficial de la calidad comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2893]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas tomadas en Cantabria en 2013 en el marco del 

sistema de control oficial de la calidad comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2894] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas que se tiene previsto tomar en Cantabria en 2013 y 
2014 el sistema de control oficial de la calidad comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2895] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a consideración de la industria agroalimentaria 

como un sector importante de crecimiento y pieza clave de la economía, aprobando un plan estratégico de investigación, 
innovación y transferencia agroalimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0194] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a externalización de la campaña de saneamiento ganadero, 

presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0791] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresa adjudicataria en el caso de que se haya 

externalizado la campaña de saneamiento ganadero, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0792] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad reducida de la dotación económica de las partidas 

presupuestarias relativa a la campaña de saneamiento ganadero, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0793] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a algún tipo de control  por parte de la Adminsitración sobre la 

empresa adjudicataria de la campaña de saneamiento, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0794] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a gestiones 

llevadas a cabo para impedir que la empresa francesa VM Materiaux hiciera efectiva la retirada de la oferta por Insago, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0170] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a gestiones 

hechas ante la Seguridad Social para encontrar soluciones para mantener la oferta de VM Materiaux, por Insago, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0171] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a gestiones 

para evitar el cierre definitivo de Insago, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0172] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a coste del 

reciente viaje realizado a Méjico por el Gobierno de Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0173] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a comitiva que 

ha acompañado al Presidente del Gobierno en su reciente viaje a Méjico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0174] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a persona que 

ha decidido la composición de la comitiva que ha acompañado al Presidente del Gobierno a Méjico, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0175] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a pago el 

reciente viaje del Gobierno a Méjico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0176] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a agenda de 

contactos desarrollados por el Presidente del Gobierno y su comitiva durante su reciente estancia en Méjico, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0177] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a empresas con 

las que se ha reunido el Presidente del Gobierno y su comitiva durante su reciente estancia en Méjico, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0178] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a motivos por 

los que no se han incluido a empresarios en la comitiva que ha acompañado al Presidente del Gobierno en su reciente 
viaje a Méjico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0179] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a empresarios 
mejicanos que asistieron a la reunión en la que el Presidente de Gobierno expuso los proyectos y oportunidades de 
inversión en los que se trabaja, con motivo de su reciente viaje a Méjico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0180] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a resultado del 

encuentro que, con motivo del reciente viaje a Méjico, ha tenido lugar entre el Presidente del Gobierno de Cantabria y el de 
COPARMEX, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0181] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha presentado recurso de anulación ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras haberse recibido una subvención de 7,7 millones de euros para financiar la 
transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT), presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2896] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de algún plazo que obligue al grupo Cortizo a instalarse en el 

polígono industrial Tanos-Viérnoles, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2897] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones en las que se vendió la parcela de 2.585 m2 en el polígono 

industrial Tanos-Viérnoles al Grupo Cortizo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2898] 

 
- Moción Nº 106, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0119, relativa a futuro de los Ayuntamientos de 

Cantabria, ante la reforma de la legislación local proyectada por el Gobierno de España, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista; y Resolución de la Presidencia de admisión a trámite. [8L/4200-0106] 

 
Día 26 de septiembre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los fondos destinados durante 2012 para ayuda para el 

Desarrollo, áreas geográficas y sectores sociales a los que se han destinado, tipos de proyectos e importe de cada uno de 
ellos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2899] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento administrativo utilizado para comprometer los fondos para 

ayuda al Desarrollo, fecha de publicación del mismo, gestión y organismos y organizaciones sociales a las que se ha 
informado, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2900] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las iniciativas que ha puesto en marcha durante 2012 y 2013 

la Consejería de Educación, en materia de Educación para el Desarrollo, tipo de proyectos, importe de cada uno de ellos, 
partida presupuestaria a la que se han imputado, ONGS con las que se ha colaborado para su implementación y centros 
educativos en los que se ha desarrollado, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2901] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios y cláusulas de compra pública sostenible que favorezcan la 

erradicación de la pobreza y responsabilidad social corporativa que se ha incorporado durante 2012 y 2013 y la normativa 
en la que se ha incluido, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2902] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se han destinado durante a la Cooperación al Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2903] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de la puesta en marcha del Consejo Cántabro de Cooperación al 

Desarrollo, personas que lo componen, fecha de sus reuniones durante 2012 y 2013 y orden del día de cada una de ella, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2904] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de cumplimiento, medida a medida, durante 2012 y 2013 del Pacto 

Cántabro contra la pobreza, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2905] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medios de toda índole puestos a disposición del Consejo cántabro de 

Cooperación durante los ejercicios 2012 y 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2906] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de crear la Agencia Cántabra de Cooperación al Desarrollo, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2907] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas, responsabilidad que ostentan, criterios de 
selección, consejería a la que están adscritos y puesto de trabajo, de las personas que componen la Fundación Cantabria 
Coopera, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2908] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino del dinero recaudado durante 2012 y 2013  por el Fondo 

Cantabria Coopera, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2909] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a origen de cada uno de los ingresos que ha tenido durante 2012 y 2013 el 

Fondo Cantabria Coopera, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2910] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayuntamientos que han colaborado con sus aportaciones 

presupuestarias durante 2012 y 2013 al Fondo Cántabro de Cooperación para el desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2911] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos de la ayuda oficial al Desarrollo apoyados, desarrollados y/o 

financiados durante 2012 y 2013 que han incorporado la perspectiva de género, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2912] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa aprobación un procedimiento de acción humanitaria que garantice recursos 

suficientes para atender situaciones de emergencia o vulnerabilidad crónica con medios suficientes y sistemas de gestión 
ágiles, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2913] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a se ha aprobado nuevos marcos de gestión de las cofinanciaciones para 

cooperación y ayuda al Desarrollo que establezcan escenarios de colaboración plurianual con sistemas de gestión y 
justificación adecuados a la naturaleza de la cooperación internacional, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2914] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios incorporados desde junio de 2011 hasta la fecha de 

contestación de este escrito en los sistemas de evaluación de la cooperación al desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2915] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se han destinado durante 2013 a la Cooperación al Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2916] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 484 programas europeos y de cooperación internacional al desarrollo del programa 232A promoción 
y servicios a la juventud, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2917] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 442 06 Fundación Fondo Cantabria Coopera del programa presupuestario 143 A Cooperación para 
el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2918] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 444 01 Estrategia de educación para el desarrollo. Formación e investigación del programa 
presupuestario 143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2919] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 449 01 Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Estrategia de educación para el desarrollo. Formación en materia de responsabilidad social Corporativa del programa 
presupuestaria 143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2920] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 481 Ayuda de Emergencia del programa presupuestario 143 A Cooperación para el Desarrollo, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2921] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 482 Estrategia de Educación para el desarrollo, formación de los agentes de cooperación del 
programa presupuestario 143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2922] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 
con cargo a la partida 484 programa de formación, investigación, intercambio y prácticas en materia de cooperación 
internacional al desarrollo del programa presupuestario 143 A, Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2923] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida  484 02 Fundación Carolina. Becas formación docentes/postgrado procedentes de Universidad 
Iberoamericanas del programa presupuestario, 143 A, Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2924] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 781 proyectos de cooperación para el desarrollo del programa presupuestario, 143 A, Cooperación 
para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2925] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 791 01 Misioneras Teatinas en Benin. Programa escolarización en Benin del programa 
presupuestario 143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2926] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 791 02 Cruz Roja. Programa de soberanía alimentaria en el Sáhara del programa presupuestario 
143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2927] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, 

con cargo a la partida 792 Fundación déjame intentarlo. Cooperación en Nicaragua. Programa de educación integral del 
programa presupuestario 143 A Cooperación para el Desarrollo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2928] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a qué nuevas medidas se 

tienen previstas poner en marcha para incentivar la economía regional, presentada el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0034] 

 
– 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 peticiones de documentación números 8L/9100-1142 y 8L/9100-1182, 
solicitadas por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los fondos destinados durante 2013 para ayuda para el 

Desarrollo, áreas geográficas y sectores sociales a los que se han destinado, tipos de proyectos e importe de cada uno de 
ellos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2929] 

 
Día 27 de septiembre de 2013: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea de 05.09.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre las Propuestas números 8L/7410-0315, 8L/7410-0316, 8L/7410-0317, 8L/7410-0318, 8L/7410-
0319, 8L/7410-0320 y 8L/7410-0321. 

 
- 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 718/1999 del Consejo relativo a una 
política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para fomentar el transporte por vía navegable 
[COM(2013)621 final] [2013/0303 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0322]  

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación y a nivel de 

detalle de concepto y subconcepto presupuestaria del programa presupuestario 143A en 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1464] 

 
- Documentación relativa a copia del Plan Cántabro de Cooperación para el Desarrollo, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1465] 
 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación y a nivel de 

detalle de concepto y subconcepto presupuestario del Presupuesto del Fondo Cantabria Coopera en 2013, solicitada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1466] 
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- Queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1261 y 8L/9100-1262. 

 
- Queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1123. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1201. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1176. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1140 y 8L/9100-1141. 
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