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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 15 de noviembre de 2013) 
 

Día 11 de noviembre de 2013: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1241, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1398, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- 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 (UE) nº 525/2013 en lo relativo a la ejecución 
técnica del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)769 final] [2013/0377(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0334] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0841 a 8L/5100-0849, incluidas en el orden del día 

del Pleno convocado para el 11 de noviembre de 2013, formulada por el Gobierno. 
 

Día 12 de noviembre de 2013: 
 

- Moción Nº 116 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0132, 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/4200-0116] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2052, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Huidobro. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2322 a 8L/2300-2361, ambas 

inclusive, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en el mes de octubre de 2013. [8L/6200-0032] 

 
Día 13 de noviembre de 2013: 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley por la que 

se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/1000-0016] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe del crédito comprometido con cargo al presupuesto de 

2015 por las subvenciones concedidas al amparo de la Orden Hac/ /23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0851] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0852] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas por la contratación de personas discapacitadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0853] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas por la contratación de jóvenes de 16 a 34 años al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0854] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas por la contratación de hombres de 50 o más años al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 
2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0855] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 
concedidas por la contratación de mujeres víctimas de violencia de género al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de 
mayo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0856] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas por la contratación de familias con bajos ingresos al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 
2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0857] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las obligaciones reconocidas por las subvenciones 

concedidas por la contratación de familias con nulos ingresos al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 
2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0858] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones realizadas en 2012 que han sido 

subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0859] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones realizadas en 2013 que han sido 

subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13.05.2013,  presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0860] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de contrataciones realizadas entre el 24.05.2013 y el 

31.07.2013 que han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013. de 13 de mayo de 2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0861] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe del crédito comprometido con cargo al presupuesto de 

2013 por las subvenciones concedidas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0862] 

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

por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su período de aplicación [COM(2013) 781 final] [2013/0387 
(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0335] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no responder a una pregunta formulada el 11 de 

septiembre relativa a Ayuntamientos que al día de la fecha han iniciado la redacción, adaptación o revisión de sus 
instrumentos de planeamiento, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0863] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que han impedido cumplir el Reglamento del 

Parlamento para responder a una pregunta formulada el 11 de septiembre sobre el estado de tramitación de los planes 
generales de ordenación urbana de cada uno de los municipios para su adaptación y revisión a la Ley de Cantabria 
2/2001, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0864] 

 
- Interpelación relativa a previsiones sobre la incidencia de las medidas contenidas del Plan Presupuestario del 

Reino de España y su influencia en la financiación del sistema público de servicios sociales de atención primaria de 
competencia local para garantizar la calidad de atención, eficiencia y eficacia en la gestión y la cohesión social del sistema 
de protección social, presentada el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0134] 

 
- Comparecencia del Director General de Montes y Conservación de la Naturaleza, ante la Comisión de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el contenido, plazos, plan financiero y programa de desarrollo del 
publicitado "Plan de Reactivación y Modernización del Sector Forestal", a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/7820-0003] 

 
- Escrito sobre reclamación cobro servicio de ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. [Nº 

Registro: 12917.- Fecha entrada: 13.11.2013- Expediente: 8L/7460-0024] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a inmediata elaboración, aprobación y ejecución de un plan de 

erradicación, prevención y control de especies invasoras, con financiación suficiente y en colaboración con los 
Ayuntamientos afectados, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0212] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1447, 8L/9100-1448, 8L/9100-1449, 8L/9100-1450 y 8L/9100-1460.  
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1451. 
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- Documentación relativa a Planes Comarcales de Inversiones Culturales elaborados a la fecha, solicitada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1555] 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión de constitución de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo 

de Cantabria recientemente celebrada, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1556] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de las empresas vinculadas a la Dirección Regional de Cultura desde 

enero al 23.12.2013, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1557] 
 
- Documentación relativa a actas de todas las reuniones celebradas por el Patronato del Festival Internacional de 

Santander desde el año 2003 al 11.11.2013, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1558] 

 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo a la Actividad Editorial, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1559] 
 
- Documentación relativa a Plan de Apoyo, o borrador del mismo, a las Artes Escénicas, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1560] 
 
- Documentación relativa a Plan de Calidad de Infraestructuras Museísticas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 

Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1561] 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1452, 8L/9100-1453,  8L/9100-1454, 8L/9100-1455, 8L/9100-1456, 
8L/9100-1457, 8L/9100-1458 y 8L/9100-1459. 

 
Día 14 de noviembre de 2013: 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley por la que 

se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo  Parlamentario 
Regionalista. [8L/1000-0016] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1506, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1507, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1508, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1509, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1510, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1542, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1495 y 8L/9100-1496, solicitadas 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1311, solicitada por D.ª Maria Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1477, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1287, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1176, solicitada por D.ª María Rosa 
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Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1242, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1503, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2500 a 8L/5300-2503, 

8L/5300-2518, 8L/5300-2526, 8L/5300-2527, 8L/5300-2538 a  8L/5300-2545, 8L/5300-2552, 8L/5300-2560, 8L/5300-2561, 
8L/5300-2564, 8L/5300-2568, 8L/5300-2569, 8L/5300-2573, 8L/5300-2580 a 8L/5300-2583, 8L/5300-2605, 8L/5300-2613, 
8L/5300-2615, 8L/5300-2759 a 8L/5300-2768, 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/5300-2822, 8L/5300-2823 y 8L/5300-
2825, 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/5300-2817, 8L/5300-2818 y 8L/5300-
2816, 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/5300-2606 y 8L/5300-2607, 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/5300-2574, 8L/5300-2575, 8L/5300-
2571, 8L/5300-2566 y 8L/5300-2567, 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/5300-1783 a 8L/5300-1789, ambas 
inclusive, a solicitud de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1790 a 8L/5300-1796, ambas 
inclusive, a solicitud de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1917, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2826, a solicitud de D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2827, a solicitud de D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2828, a solicitud de D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Enmiendas transaccionales al Proyecto de Ley Por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0016] 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0019] 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1100-
0003] 
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