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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2013) 
 

Día 26 de octubre de 2013: 
 
- Enmiendas al articulado (3) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0018] 
 
- Enmiendas al articulado (3) del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0018] 
 
Día 28 de octubre de 2013: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 21.10.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre las Propuestas números [8L/7410-0322] y [8L/7410-0327]  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1393, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1483, en soporte informático, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 29 de octubre de 2013: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Miguel Ángel Palacio García como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0018. 
 
- Moción N.º 113 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0121, relativa a criterios del Gobierno en relación con 

la Fundación del Instituto de Hidráulica Ambiental. [8L/4200-0113] 
 
- Moción N.º 114 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0129, relativa a criterios a la hora de asignar recursos 

sanitarios en el territorio de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0114] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael Fernando Pérez Tezanos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0018. 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentada por el 

Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0206] 
 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno sobre la reforma del canon de saneamiento, la reducción del precio 

del agua y la supresión total del impuesto especial sobre hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0132] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. José Manuel Igual Ortiz como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0018. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1306, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1298, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado a AQUADS TECHNOLOGIES 

S.L., solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1528] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado a GUADALTEL S.A., solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1529] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo del contrato menor adjudicado a EVERIS SPAIN S.L., 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1530] 
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- Documentación relativa a expedientes de las empresas que han acudido al concurso del Servicio de Información, 
Orientación y Atención integral a víctimas de violencia de género, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1531] 

 
- Documentación relativa a expediente de acceso de la mujer a la sociedad de la información adjudicado a 

Estrategia 4 S.L., solicitada por D. María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1532] 
 
- Documentación relativa a expediente de mediación de la diferencia y la discriminación salarial por razón de sexo 

adjudicado a Centro de Estudios Económicos Tomillo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1533] 

 
- Documentación relativa a expediente de marca de los planes de dinamización para el fomento de la igualdad de 

oportunidades adjudicado a SURMA VISIÓN, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1534] 

 
- Documentación relativa a expediente de Género y Música adjudicado al Balneario de la Concha, solicitada por D. 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1535] 
 
- Documentación relativa a expediente de E-COMMERCE para emprendedoras y empresarias adjudicado a la 

Asociación de Empresarios y Profesionales Autónomos, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1536] 

 
- Documentación relativa a expediente de la difusión de la campaña "Hay salida a la violencia de género" adjudicado 

a MOURO PRODUCCIONES, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1537] 

 
- Documentación relativa a expedientes de las Jornadas de apoyo a la empresa liderada por mujeres adjudicados a 

AFID Congresos S.L., solicitada por D. María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1538] 
 
- Documentación relativa a expediente de prevención y detección de situaciones de riesgo y/o violencia adjudicado 

a CODICE CONSULTORA DE GENERO S.L., solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1539] 

 
- Documentación relativa a expediente de Talleres de liderazgo y gestión de asociaciones adjudicado a la 

asociación NOVA, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1540] 
 
- Documentación relativa a expediente de Trazado de itinerarios y tutorización usuarias del Proyecto Destino empleo 

adjudicado a la Asociación Idem, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1541] 

 
Día 30 de octubre de 2013: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita que la Proposición no de Ley nº 8L/43000-0205, sea 

tramitada ante el Pleno. 
 

- Comparecencia de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, ante la Comisión correspondiente, a 
fin de informar sobre las actuaciones que se están llevando para controlar los brotes de brucelosis y tuberculosis, así como 
para informar de los plazos de pago de las ayudas por los vacíos sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/7810-0013] 

 
- Documentación relativa a convenio con la promotora Martinsa-Fadesa y con la Sareb para fijar las condiciones 

de la transacción judicial para la ejecución de la sentencia del Alto del Cuco y otros extremos, solicitada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1541] 

 
- Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2014. [8L/1100-0003] 
 

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [8L/1000-0019] 
 

- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2458 a la 8L/5300-2466, a 
solicitud de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 28 "Asistencia 
Sanitaria con Medios Ajenos" del ejercicio 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1543] 

 
- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 35 "Intereses de 

Demora y Otros Gastos Financieros" del ejercicio 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1544] 

 
- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 15 "Incentivos al 

Rendimiento" del ejercicio 2013, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1545] 

 
- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 35 "Intereses de 

Demora y Otros Gastos Financieros" del ejercicio 2013, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1546] 

 
- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 26 "Asistencia 

Sanitaria con Medios Ajenos" del ejercicio 2013, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1547] 

 
- Documentación relativa a informe que ha justificado el incremento del crédito inicial del artículo 20 

"Arrendamientos y Cánones" del ejercicio 2013, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1548] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y porcentaje de pensionistas exentos de copago farmacéutico, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3136] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número, porcentaje  y otros extremos en relación con los pensionistas 

adscritos al  copago farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 8 euros/mes entre julio de 2012 y julio de 2013, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3137] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número, porcentaje  y otros extremos en cuanto a los pensionistas 

adscritos al  copago farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 18 euros/mes entre julio de 2012 y julio de 2013, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3138] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número, porcentaje  y otros extremos en cuanto a los pensionistas 

adscritos al  copago farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 60 euros/mes entre julio de 2012 y julio de 2013, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3139] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cifra de ahorro en gasto farmacéutico desde la puesta en funcionamiento 

del copago y agosto de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3140] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cifra de ahorro en gasto farmacéutico durante el primer año de 

funcionamiento de los nuevos copagos correspondiente a la aportación directa de los ciudadanos, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3141] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cifra de ahorro en gasto farmacéutico durante el primer año de 

funcionamiento de los nuevos copagos correspondiente a la aportación directa de los pensionistas, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3142] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cifra de ahorro en gasto farmacéutico durante el primer año de 

funcionamiento de los nuevos copagos correspondiente a las personas activas que aporten más del 10%, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3143] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de recetas emitidas por el Sistema Público de Salud en el 

segundo semestre de 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3144] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de recetas emitidas por el Sistema Público de Salud en el primer 

semestre de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3145] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de recetas dispensadas por las farmacias extrahospitalarias del 
Sistema Público de Salud en el primer semestre de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3146] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de recetas dispensadas por las farmacias extrahospitalarias del 

Sistema Público de Salud en el segundo semestre de 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3147] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantías del gasto farmacéutico del Sistema Público de Salud en el 

primer semestre de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3148] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantías del gasto farmacéutico del Sistema Público de Salud en el 

segundo semestre de 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3149] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportación de los ciudadanos por la modificación del copago 

farmacéutico en las modalidades TSI: 002, 003, 004 y 005 en el segundo semestre de 2012, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3150] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportación de los ciudadanos por la modificación del copago 

farmacéutico en las modalidades TSI: 002, 003, 004 y 005 en el primer semestre de 2013, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3151] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidades reintegradas por sobrepasar el límite establecido en el 

copago de productos farmacéuticos a los usuarios pensionistas en 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3152] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tarjetas sanitarias exentas de copago farmacéutico por los 

criterios de exención de copago del RD 16/2012 de diciembre de 2012 a junio de 2013, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3153] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas en desempleo que se benefician del código TSI 001 

en el año 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3154] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tarjetas sanitarias en vigor en el Sistema Público de Salud en 

junio 2012, enero 2013 y junio 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3155] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tarjetas sanitarias que se han dado de baja en aplicación del 

RD 16/2012 desde su entrada en vigor y el 30 de junio de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3156] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tarjetas sanitarias con códigos TSI 001, 002, 003, 004 y 005 

en septiembre de 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3157] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ciudadanos que han perdido su condición de asegurados por 

contar con ingresos superiores a 100.000 € anuales desde la aplicación del RD 16/2012, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3158] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas que han presentado solicitud de 

subvención al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0841] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas que han resultado beneficiarias en la 

concesión de subvenciones al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0842] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones que han sido subvencionadas al 

amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0843] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de personas discapacitadas que 
han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0844] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de jóvenes de 16 a 34 años que 

han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0845] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de hombres de 50 años o más que 

han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0846] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de mujeres víctimas de violencia de 

género que han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0847] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de personas de familias con bajos 

ingresos que han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0848] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones de personas con nulos ingresos 

que han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0849] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a órgano de SODERCAN que ha acordado aportar el 19% del capital a la 

sociedad Tubacex Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3159] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de la participación de SODERCAN en el capital de la sociedad 

Tubacex Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3160] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participación de SODERCAN en el capital de la sociedad Tubacex 

Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3161] 
 

- Documentación relativa a escritura de constitución de la Sociedad Tubacex Services rubricada por el Consejero 
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y el Consejero Delegado de Tubacex, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1549] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de SODERCAN por el que se compromete a aportar el 19% del capital de 

Tubacex Services, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1550] 
 
- Documentación relativa a contrato suscrito entresuelo Industrial Marina-Medio Cudeyo, SICAN y la empresa 

privada SODEPISA por el que la sociedad Tubacex Services adquiere una parcela en el polígono industrial Marina-Medio 
Cudeyo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1551] 

 
- Documentación relativa a contrato suscrito entresuelo Industrial Marina-Medio Cudeyo, SICAN y la empresa 

privada SODEPISA por el que la sociedad Tubacex Services se reserva una parcela en el polígono industrial Marina-Medio 
Cudeyo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1552] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de colaboración firmado por las Comunidades de la España Verde y Turespaña 

para el desarrollo de acciones de marketing y comercialización para el periodo 2013-2015, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1553] 

 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a gestión llevada a cabo ante la 

Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid para recuperar el control del Racing, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0207] 

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

obras o actuaciones que se tenía previsto financiar con cargo al crédito 2012.12.432A.04, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0199] 

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

proyectos, obras o actuaciones quedaron pendientes sin financiación del crédito 2012.12.432A.04, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0200] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 
obras o actuaciones que se tenía previsto financiar con cargo al crédito 2012.12.432A.06, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0201] 

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

proyectos, obras o actuaciones quedaron pendientes sin financiación del crédito 2012.12.432A.06, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0202] 

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

obras o actuaciones que se tenía previsto financiar con cargo al crédito 2012.12.432A.07, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0203] 

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

proyectos, obras o actuaciones quedaron pendientes sin financiación del crédito 2012.12.432A.07, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0204] 

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

obras o actuaciones que se tenía previsto financiar con cargo al crédito presupuestario definitivo de la Sección 12 del 
ejercicio 2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0205] 

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

proyectos, obras o actuaciones quedaron pendientes sin financiación del crédito de la sección 12 del ejercicio 2012, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0206] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 28 "Asistencia 

Sanitaria con Medios Ajenos" del ejercicio 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3162] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 35 "Intereses de 

Demora y Otros Gastos Financieros" del ejercicio 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3163] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 15 "Incentivos al 

Rendimiento" del ejercicio 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3164] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 20 

"Arrendamientos y Cánones" del ejercicio 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3165] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 26 "Asistencia 

Sanitaria con Medios Ajenos", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3166] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación del incremento del crédito inicial del artículo 35 "Intereses de 

Demora y Otros Gastos Financieros", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3167] 

 
- Proposición no de ley en Pleno, relativa a la ejecución de las sentencias de derribo y al Convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos y los propietarios del Alto del Cuco, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0208] 

 
- Proposición no de ley en Pleno, relativa a retirada del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico que se tramita en el 

Congreso de los Diputados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0209] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a eliminación de barreras físicas en edificios públicos y accesibilidad a las 

personas con discapacidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3168] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa al problema social del maltrato a las personas en situación de dependencia 

y discapacidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3169] 
 

- Escrito presentado por Diputada Sra. D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz retirando el registro de entrada 12728. 
 Día 31 de octubre 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 adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento  de reglamentación con control 
[COM(2013)751 final] [2013/0365(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0329] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0205, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0201, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
Día 4 de noviembre de 2013: 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 

relativa a la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo [COM(2013) 740 final] [2013/0361 (APP)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0330] 

 
- Enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-

0205, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Acuerdo del Gobierno, de 31.11.2013, por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados 

de todos los Altos Cargos, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, al objeto de informar sobre el Proyecto de 
Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014. [8L/1100-0003] 
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