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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2013) 
 

Día 2 de diciembre de 2013: 
 

- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0130 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 2 de diciembre de 2013, formulada por el Gobierno. 
 

Día 3 de diciembre de 2013: 
 

- Documentación relativa a facturas pagadas a la mercantil Balneario de la Concha S.A. desde el año 2009 hasta la 
fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1583] 
 

- Documentación relativa a facturas pagadas a la mercantil Mouro Producciones S.L. desde el año 2009 hasta la 
fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1584] 
 

- Queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1485, 
formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1482, 
formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de Subdirectores/as Generales con su respectiva fecha de 
nombramiento a mayo de 2011 y a noviembre de 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3245] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de Secretarios/as Generales, Directores/as Generales y otros 
Altos Cargos Asimilados con su respectiva fecha de nombramiento a mayo de 2011 y a noviembre de 2013, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3246] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las aportaciones económica del Gobierno de Cantabria a los 
eventos "Amstel Música en Grande" y "Santander Music" en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3247] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no contestar a la pregunta escrita n.º 2121 por la 
que se requería conocer los contratos adjudicados a la mercantil Sterling&Goyria desde mayo de 2007 hasta la fecha de 
contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/5100-0872] 
 

- Documentación relativa a facturas imputadas al presupuesto de la Oficina de Calidad Alimentaria y todos los 
expedientes administrativos de toda índole imputables a los ejercicios presupuestarios 2012 y 203, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1585] 
 

- Documentación relativa a documentación remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
desde el 01.06.2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1586] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3248] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a diferencia del denominado "plan personalizado de atención" a las 
víctimas de violencia de género de la atención personalizada que han recibido las víctimas de violencia de género desde el 
año 2004 hasta el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3249] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 781 Desarrollo Endógeno rural e iniciativas comunitarias del programa presupuestario 414A, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3250] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 482 Ayudas al fomento de razas autóctonas del programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3251] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 485 Federación de Asociaciones de Criadores de razas bovinas de aptitud cárnica. Convenio de Colaboración del 
programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3252] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 481 Asociación Frisona de Cantabria. Convenio de Colaboración del programa presupuestario 412B, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3253] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 484 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca. Convenio de Colaboración del 
programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3254] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 486, Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria. Servicio de Información de Calidad de la Leche del 
programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3255] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 487 Asociación Regional de Criadores de Caballos de Raza Pura Española. Convenio de Colaboración del 
programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3256] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 488 Protección de los animales del programa presupuestario 412B, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3257] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 482 Cámara Agraria de Cantabria. Gastos de Funcionamiento del programa presupuestario 414B, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3258] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 481 Organización de Ferias y Mercados del programa presupuestario 413A, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3259] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 482 Otras Asociaciones del programa presupuestario 415A, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3260] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 483 Becas y Ayudas para Formación Náuticopesquera y Planes Nacionales del programa presupuestario 415A, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3261] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la 
partida 484 Cese Actividad Pesquera del programa presupuestario 415A, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3262] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de apoyo a la agricultura territorial, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3263] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de fomento a la actividad económica en el medio rural, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3264] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
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diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Diversificación económica, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3265] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Creación y mantenimiento del empleo, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3266] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Empleo público, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3267] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Infraestructuras de interés general, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3268] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3269] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Energías Renovables, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3270] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Tecnologías de la información y comunicación, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3271] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Seguridad ciudadana, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3272] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Educación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3273] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de cultura, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3274] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de sanidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3275] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de protección social, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3276] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Conservación de la Naturaleza y gestión de los 
recursos Naturales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3277] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 en el marco 
del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014, que aplica la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en materia de Cooperación, innovación e igualdad, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3278] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013 con cargo a la 
partida 771 Ayudas Estructurales en el Sector de la Pesca del programa presupuestario 415A, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3279] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013 con cargo a la 
partida 761 Inversiones Colectivas de Carácter Ganadero del programa presupuestario 414A, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3280] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cargos realizados a favor de la empresa AZASA, durante los ejercicios 
2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3281] 
 

- Escrito de queja D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
contestación 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. 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Ampuero de apoyo a enmiendas presentadas al Senado por la Federación de 
Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España. [8L/7470-0117] 
 

- Moción N.º 119 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0135, relativa a criterios para atender a las personas 
en situación de desempleo y especialmente a las que carecen de cualquier tipo de recurso y se encuentran en el umbral 
de la pobreza, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0119] 
 

Día 4 de diciembre de 2013: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1554, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1557, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, 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 modifican el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) n.º 
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso 
monitorio europeo [COM(2013)794 final] [2013/0403 (COD)] [SWD(2013) 459 final] [SWD(2013) 460 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0338] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la 
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la 
Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria [COM(2013)796 final] 
[2013/0410 (COD)] [SWD(2013)482 final] [SWD(2013)483 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0339] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales 
de Estados miembros diferentes [COM(2013)814 final] [2013/0400 (CNS)] [SWD (2013)473 final] [SWD(2013)474 final] 
[SWD(2013)475 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0340] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio para publicar o no determinados datos estadísticos a 
través del Instituto Cántabro de Estadística, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0873] 
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- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a formalización de los compromisos adquiridos en sede parlamentaria 
para verificar los conciertos de plazas públicas comprometidos con el Ayuntamiento de San Felices de Buelna, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0214] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de autorizaciones de pago de las obligaciones a favor de la 
empresa INAER SAU, que se han acordado desde enero de 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3282] 
 

- Documentación relativa a Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/9100-1587] 
 

- Documentación relativa a acuerdo por el que se autoriza el compromiso de carácter plurianual n.º 2013/22/ 
(2013/266), por importe de 72.000 euros correspondiente a la Asistencia sanitaria en las emergencias atendidas por el 
equipo de intervención de protección civil, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1588] 
 

- Documentación relativa a declaración de carácter esencial para el puesto de trabajo n.º 3275 "Jefe de sección de 
planificación y emergencias" de la Dirección General de Protección civil, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1589] 
 

- Documentación relativa a contratos adjudicados por la Dirección General de Montes a lo largo del año 2013, 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1590] 
 

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1302, 8L/9100-1303 y 8L/9100-1305. 
 

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1377, 8L/9100-1378, 8L/9100-1379 y 8L/9100-1380. 
 

- Queja formulada por D.ª Maria Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1370. 
 

- Queja formulada por D.ª Maria Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1369. 
 

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1368 y 8L/9100-1371. 
 

- Queja formulada por D.ª Maria Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1304. 
 

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1367 y 8L/9100-1376. 
 

Día 5 de diciembre de 2013: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Arnuero sobre sentencias de derribo. [8L/7470-0118] 
 

- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0137 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 09.12.2013, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de San Felices de Buelna relativo al Fondo de Cooperación municipal. [8L/7470-0119] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2677, a solicitud de D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita números 8L/5300-2548, 8L/5300-2584 y 8L/5300-
2629, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1558, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1501, solicitada por D. 
Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2918, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2919, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2920, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2921, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2922, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2923, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2924, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2925, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2926, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2927, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2928, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2929, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3011, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3012, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3013, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3028, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3032, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3036, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2899, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2900, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2901, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2902, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2903, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2904, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2905, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2906, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2907, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2908, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2909, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2910, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2911, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2912, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2913, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2914, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2915, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2916, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 9 de diciembre de 2013: 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Iniciativa de Bélgica, 
Bulgaria, la República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Hungría, Malta, Los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y 
Suecia, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Decisión 2005/681/JAI por la que 
se crea la Escuela de Policía (CEPOL) [2013/0812 (COD)] [17043/13]. Exposición de motivos 17043/13 ADD 1. Evaluación 
de impacto 16378/13 ADD 2, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0341] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)813 final] [2013/0402 (COD)] [SWD(2013)471 final] [SWD(2013)472 final] [SWD(2013)493 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0342] 
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- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0136 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 09.12.2013, formulada por el Gobierno. 
 

- Escrito sobre modificación de la Ley de Comedores Escolares de Cantabria. [N.º Registro: 13343.- Fecha entrada: 
09.12.2013.- Expediente: 8L/7460-0025] 
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