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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al  de diciembre de 2013) 
 

Día 16 de diciembre de 2013: 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2121, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2888, a solicitud de 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 Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República de Túnez 
[COM(2013)860 final] [2013/0416(COD)] [SWD(2013)498 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0343] 
 

- Comparecencia de la Directora de la Fundación Comillas,  ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a fin 
de informar sobre la situación y evolución del Proyecto de la citada Fundación, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/7820-0004] 
 

- Escrito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 11.12.2013, en relación con la solicitud sobre 
comercialización del producto tóxico "Preferentes de Caja Cantabria". [N.º Registro: 13361- Fecha entrada: 16.12.2013.- 
Expediente: 8L/7460-0021] 
 

Día 17 de diciembre de 2013: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1579, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1580, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1581, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1547, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1546, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1544, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1545, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1543, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1548, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en el mes de noviembre de 2013. [8L/6200-
0033] 
 

- 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 autoriza a Francia a aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos sobre el ron "tradicional" 
producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión, y por la que se modifica la Decisión 2007/659/CE 
[COM(2013)839 final] [2013/0413 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0344] 
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Día 18 de diciembre de 2013: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos o iniciativas del Plan Besaya 2020 previstos para el 2014, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3283] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados que se pretenden alcanzar en el 2014 con la ejecución del 
Plan Besaya 2020 de cara a la recuperación socioeconómica de la comarca de Torrelavega, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3284] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos o iniciativas del Plan Besaya 2020 previstos para el 2015, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3285] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados que se pretenden alcanzar en el 2015 con la ejecución del 
Plan Besaya 2020 de cara a la recuperación socioeconómica de la comarca de Torrelavega, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3286] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación económica presupuestaria prevista para destinar en el 2014 al 
Plan Besaya 2020, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3287] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones económicas para destinar en el 2015 al Plan Besaya 2020, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3288] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a con cargo a qué Secciones, Servicios, Programas y artículos de los 
Presupuestos de Cantabria para 2014 tiene previsto el Gobierno financiar la ejecución del Plan Besaya 2020, presentada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3289] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3039, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3040, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2535, 8L/5300-2550 y 8L/5300-
3171, 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/5300-2562 y 8L/5300-2563, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1572, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0019] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/1100-0003] 
 

- Documentación relativa a convenio de colaboración con la Fundación Leonardo Torres Quevedo, para el fomento 
de la investigación medioambiental, dentro del Plan Besaya, por valor de 250.000 euros, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1591] 
 

- Documentación relativa a trabajo realizado por la Fundación Universidad de Oviedo sobre contrato adjudicado por 
el Consejero de Medio Ambiente "Desarrollo Reglamentario de la ley de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Cantabria”, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1592] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para la elaboración y aprobación definitiva del Plan Regional 
de Ordenación del Territorio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3290] 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la aprobación inicial del Plan Regional de Ordenación 
del Territorio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3291] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el día de la fecha con objeto de elaborar y 
aprobar el Plan Especial del corredor Santander-Torrelavega, previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley del 
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Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3292] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el final de la legislatura con objeto de elaborar 
y aprobar el Plan Especial del corredor Santander-Torrelavega, previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley del 
Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3293] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el día de la fecha con objeto de desarrollar la 
Actuación Integral Estratégica Bahía de Santander del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3294] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el final de la legislatura con objeto de 
desarrollar la Actuación Integral Estratégica Bahía de Santander del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3295] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el día de la fecha con objeto de desarrollar la 
Actuación Integral Estratégica Área minera de Dícido del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3296] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el final de legislatura con objeto de desarrollar 
la Actuación Integral Estratégica Área minera de Dícido del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3297] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el día de la fecha con objeto de desarrollar la 
Actuación Integral Estratégica Área Piélagos-Villaescusa del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3298] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas  hasta  el final  de la legislatura con objeto de 
desarrollar la Actuación Integral Estratégica Área Piélagos-Villaescusa del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3299] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el día de la fecha con objeto de desarrollar la 
Actuación Integral Estratégica Área Val de San Vicente del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3300] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas realizadas hasta el final de la legislatura con objeto de 
desarrollar la Actuación Integral Estratégica Área Val de San Vicente del Plan de Ordenación del Litoral, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3301] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para suspender la actualización de la información sobre el 
estado de la tramitación de los P.G.O.U. de los municipios de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3302] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de actualización de la información sobre el estado de la 
tramitación de los P.G.O.U. de los municipios de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3303] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios suscritos entre la Fundación Centro Tecnológico en Logística 
Integral y el Centro de Investigación del Medio Ambiente sobre el Protocolo firmado este año para la mejora de la 
sostenibilidad del medio ambiente, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3304] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/1100-0003] 
 

- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0019] 
 

- Documentación relativa a actas de aprobación de las cuentas de Sodercan en los años 2010, 2011 y 2013, 
solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1593] 
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- Documentación relativa a actas de los acuerdos del Consejo de Sodercan que aprobaron las auditorías realizadas 
por la empresa Deloitte, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1594] 
 

- Documentación relativa a auditorías encargadas a la empresa Deloitte realizadas en Sodercan en los años 2010, 
2011 y 2012, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1595] 
 

- Escrito presentado por el Presidente del Senado sobre ampliación del plazo para la presentación de candidaturas 
de Magistrados del Tribunal Constitucional. [8L/7400-0053] 
 

Día 19 de diciembre de 2013: 
 

- 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 por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a 
estar presente en el propio juicio en los procesos penales [COM(2013)821 final] [2013/0407 (COD)] [SWD(2013)478 final] 
[SWD (2013)479 final] [SWD(2013)500 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0345] 
 

- 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 las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales [COM(2013)822 final] [2013/0408 (COD)] [SWD(2013)480 final] [SWD(2013)481 final] [SWD(2013)492 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0346] 
 

- 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 asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados 
privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea 
[COM(2013)824 final] [2013/0409 (COD)] [SWD(2013)476 final] [SWD(2013)477 final] [SWD(2013)499 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0347] 
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