
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 163 17 de septiembre de 2012                          Página 5083 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 14 de septiembre de 2012) 
 

Día 8 de septiembre de 2012: 
 
- Documentación relativa a propuesta y memoria correspondiente a productividad en los contratos de Alta Dirección 

del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0635] 

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

solicitudes de documentación números 8L/9100-0435 a 8L/9100-0438. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0439 y 8L/9100-0440. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0488 y 8L/9100-0489. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0486. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0467. 
 
Día 10 de septiembre de 2012: 
 
- Designación de ponentes con carácter permanente en el "procedimiento sobre el control del cumplimiento del 

principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas de la Unión Europea", efectuada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/8100-0007] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ayudas abonadas de 01.07.2011 a 07.09.2012 para paliar los 

ataques de los animales salvajes sobre los domésticos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas acordadas de 01.07.2011 a 07.09.2012 para adecuar las 

necesidades del sector agrícola-ganadero a fin de garantizar la supervivencia de las explotaciones ante situaciones 
adversas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1121] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas acordadas de 01.07.2011 a 07.09.2012 para favorecer la 

implantación de las nuevas tecnologías en las explotaciones agrícolas-ganaderas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1122] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas acordadas de 01.07.2011 a 07.09.2012 en relación con el 

sistema de identificación bovina y equina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1123] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de creación de la Oficina Virtual Veterinaria, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1124] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de implantación por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural de la guía electrónica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1125] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de implantación por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural de la receta electrónica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1126] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de implantación por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural del sistema de altas y bajas on line en el portal ganadero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1127] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas acordadas para ampliar y mejorar las masas forestales de 
Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1128] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para restaurar los ecosistemas degradados, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1129] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para la recuperación de la cubierta vegetal, la reducción de 

procesos erosivos, la regulación del ciclo hidrológico y el mantenimiento de la superficie productiva, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1130] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modificaciones en los instrumentos de gestión adaptados a la realidad 

física, ecológica y social de los bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para fomentar la cadena monte-industria, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1132] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empleos creados en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1133] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a influencia que ha tenido en Cantabria el sector forestal en el medio rural, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1134] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de tablas y tarifas de producción para las principales especies 

forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1135] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para impulsar la certificación forestal para 

mejorar la competitividad en las explotaciones forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1136] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de aprobación del Programa de mejora de infraestructuras 

forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1137] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a trámites administrativos agilizados relativos a los aprovechamientos 

forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1138] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para potenciar el aprovechamiento de la 

biomasa forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1139] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para fomentar la figura del convenio de 

repoblación forestal en zonas atractivas para la inversión privada, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1140] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a zonas en que no se han podido acometer trabajos de repoblación 

forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1141] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de trabajos de repoblación forestal acometidos en los 

ayuntamientos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1142] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de aprobación del Plan integral de defensa contra incendios 

forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1143] 
 
- Documentación relativa a expediente del Servicio de Campaña de Ocio y Tiempo Libre en el verano de 2012, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0636] 
 
- Documentación relativa a proyecto de Decreto de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la 

Consejería de Ganadería, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0637] 

 
- Documentación relativa a proyecto de Decreto que deroga el Decreto 46/2009, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0638] 
 
- Documentación relativa a proyecto de Decreto que modifica el Decreto 153/2007, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0639] 
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Día 11 de septiembre de 2012: 
 
- Escrito de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada 

de los escritos con números de entrada en el registro 5204 a 5214. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del mundo rural en Cantabria a día de hoy, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1144] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del sector pesquero en Cantabria a día de hoy, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1145] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del sector ganadero en Cantabria a día de hoy, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1146] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del sector lácteo en Cantabria a día de hoy, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1147] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en Cantabria a día de hoy del sector forestal, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1148] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación a día de hoy en Cantabria del sector agrícola, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1149] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación a día de hoy en Cantabria del sector agroalimentario, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1150] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación a día de hoy en Cantabria del sector piscícola, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1151] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene Cantabria a día de hoy un sector primario fuerte, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1152] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones ganaderas desaparecidas de 1 de julio de 2011 

a 8 de septiembre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1153] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha saneado el entorno rural en los últimos catorce meses, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1154] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reflexiones planteadas por la Consejera sobre el sector primario en 

Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1155] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de aprobación del programa de Apoyo a los Productores lácteos, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1156] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a consensos en el Programa de apoyo a los productores lácteos, presenta-

da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1157] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos celebrados con responsables de pesca de Galicia, Castilla y 

León, Asturias y el País Vasco, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1158] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha en la Mesa láctea, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1159] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se han impulsado en relación con la ordenación y 

potenciación del mercado alimentario, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1160] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas para el estudio y análisis de los procesos que 

influyen en la formación de precios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1161] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas para mejorar la gestión técnico-económica de 
las explotaciones ganaderas y agrícolas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1162] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a influencia de las medidas de mejora de la gestión técnico y económica de 

las explotaciones ganaderas y agrícolas para mejorar la calidad de los productos alimentarios, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1163] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a influencia de las medidas de mejora de la gestión técnico y económica de 

las explotaciones ganaderas y agrícolas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1164] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión sobre la situación actual de las negociaciones de la política 

agraria común, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1165] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión sobre el mantenimiento de la futura política agraria común, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1166] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas en materia de sanidad animal, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1167] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas en relación con la simplificación de las exigencias sanitarias 

para los movimientos a pastos de rebaños trashumantes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1168] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos con el Gobierno de Castilla y León para reconocimiento de 

pruebas sanitarias con un plazo superior a noventa días, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1169] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha para mejorar las explotaciones ganaderas 

mediante la implantación de un programa sanitario común, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1170] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tomas de muestras para el banco regional de ADN y programas de 

agrupación de defensa sanitaria ganadera, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1171] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modificaciones realizadas para la ayuda de rentas en relación con la 

producción animal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1172] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modificaciones en el plan de recría de novillas, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1173] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a organizaciones con las que se ha consensuado las modificaciones del 

plan de recría de novillas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1174] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de partidas presupuestarias de ayudas destinadas al sector 

agrícola-ganadero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1175] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de órdenes de ayudas convocadas por la Consejería de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo rural y su denominación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1176] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de órdenes de ayudas resueltas por la Consejería de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo rural y su denominación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1177] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de órdenes de ayudas abonadas por la Consejería de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo rural y su denominación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1178] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes excluidos de las ayudas abonadas por la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1179] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes a los que se les ha denegado las ayudas resueltas 

provisionalmente por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1180] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes a los que se les ha denegado las ayudas resultas 

definitivamente por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1181] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes excluidos de las ayudas resueltas de forma provisional por la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1182] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes  de ayudas resueltas por la Consejería de Ganadería, Pesca 

y Desarrollo rural que lo son por buenas prácticas de cría, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1183] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitantes de ayudas resueltas por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo rural que lo son por regímenes de extensividad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1184] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de medidas en desarrollo de un sistema de etiquetado de 

productos obtenidos de las razas autóctonas en toda España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1185] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de importes y partidas presupuestarias abonadas por la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo rural para apoyar ferias, concursos, exposiciones y certámenes ganaderos, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1186] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos y reuniones mantenidos con las Comunidades de Galicia, 

Castilla y León y Asturias en defensa del sector lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1187] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha con las Comunidades de Galicia, Castilla y 

León y Asturias en defensa del sector lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1188] 

 
Día 12 de septiembre de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía de funcionamiento de "los bancos de libros" para el 

curso 2012-2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0449] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación de la política del Gobierno, 

priorizando la creación y conservación de infraestructuras, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0106] 

 
- Interpelación relativa a criterios para garantizar la coordinación y el funcionamiento de los servicios de emergencia 

que se gestionan desde la sociedad pública SEMCA, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0059] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de los técnicos especialistas de Educación Infantil en 

las aulas de dos años del curso 2012-2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0450] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de ayuda a las familias y alumnos que no pueden 

comenzar el curso escolar por problemas económicos graves, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0451] 

 
- Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley de creación de la contribución especial por el establecimiento, la 

mejora y ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento del Gobierno de Cantabria, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0006] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 
subvenciones de la Orden ECD/47/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1189] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/48/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1190] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/49/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1191] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/50/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1192] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/51/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1193] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación del Plan Estratégico del Puerto 

de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0107] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para no recibir el informe final de la auditoría de la extinta 

Agencia Cántabra de Consumo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1194] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de construcción de viviendas protegidas de San 

Camilo, en Guarnizo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1195] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Dirección de la Escuela Autonómica de 

Protección Civil, de julio de 2011 a la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0640] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Dirección de la Escuela Autonómica de 

Protección Civil, de julio de 2011 a la fecha de contestación, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0641] 

 
- Documentación relativa a estudio sobre sistemas que disminuyan los ataques de los animales salvajes sobre los 

domésticos, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0642] 
 
- Documentación relativa a programa de mejora de las infraestructuras forestales, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0643] 
 
- Documentación relativa a plan integral de defensa contra incendios forestales, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0644] 
 
- Documentación relativa a plan de quemas controladas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0645] 
 
- Documentación relativa a plan de reactivación del sector forestal, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-

Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0646] 
 
- Documentación relativa a contrato de gestión de servicios públicos del Centro de Recuperación de fauna silvestre, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0647] 
 
- Documentación relativa a plan de prevención y lucha contra el uso ilegal del veneno, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0648] 
 
- Documentación relativa a plan de ordenación piscícola, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0649] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 163 17 de septiembre de 2012                          Página 5089 

- Documentación relativa a planes técnicos de pesca, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0650] 

 
- Documentación relativa a plan de concentración parcelaria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0651] 
 
- Documentación relativa a plan de caminos rurales, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. [8L/9100-0652] 
 
- Documentación relativa a plan de electrificación rural, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 

Parlamentario Socialista. [8L/9100-0653] 
 
- Documentación relativa a estrategia de desarrollo sostenible, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0654] 
 
- Documentación relativa a plan estratégico 2012-2015 de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0655] 
 
- Documentación relativa a plan estratégico 2012-2015 para el sector industrial alimentario, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0656] 
 
- Documentación relativa a plan estratégico 2012-2015 para la calidad alimentaria, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0657] 
 
- Documentación relativa a programa de fomento de los mercados de proximidad, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0658] 
 
- Documentación relativa a estudios realizados de 01.07.2011 a 07.09.2012 en defensa del sector lácteo de 

seguimiento del recorrido del precio de la leche, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0659] 

 
- Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley de creación de la contribución especial por el establecimiento, la 

mejora y ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento del Gobierno de Cantabria, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0006] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la actual coyuntura del precio de la leche y actuaciones realizadas y 

previstas con el fin de paliar esta situación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0060] 

 
Día 13 de septiembre de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

para reabrir por la tarde varios centros de salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0452] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para que la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales reabra las camas cerradas en verano en el Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0453] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

para reabrir las camas cerradas en verano en la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0454] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

para reabrir los quirófanos cerrados en verano del Hospital Sierrallana, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0455] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

para reabrir las camas cerradas en verano del Hospital Tres Mares, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0456] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

para reabrir las camas cerradas en verano del Hospital de Liencres, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0457] 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  17 de septiembre de 2012 Núm. 163 5090 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posición de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
ante la revisión de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0458] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los solicitantes que han acudido a la convocatoria de las 

subvenciones de la Orden ECD/52/2012, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1196] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los solicitantes que han acudido a la convocatoria de las 

subvenciones de la Orden ECD/53/2012, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1197] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los solicitantes que han acudido a la convocatoria de las 

subvenciones de la Orden ECD/54/2012, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1198] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los solicitantes que han acudido a la convocatoria de las 

subvenciones de la Orden ECD/59/2012, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1199] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre la denegación de subvención en el ámbito de Escuelas Taller y Casas 

de Oficios al Ayuntamiento de Torrelavega, solicitada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0660] 

 
Día 14 de septiembre de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta del Consejo que atribuye 

funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito [COM(2012)511 final] [2012/0242(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0189] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) nº 

1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a 
su interacción con el Reglamento (UE) nº .../... del Consejo, que atribuye funciones específicas al BCE en lo que respecta 
a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito [COM(2012)512 final] [2012/0244(COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0190] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0006. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Julio Bartolomé Presmanes como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0006. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Francisco Javier Fernández Mañanes como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0006. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inicio del curso escolar con alumnos que no tienen libros de 

texto, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0459] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a supresión de tres millones de euros en el plan de gratuidad de 

libros de texto y materiales curriculares, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0460] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contratación de personal técnico de educación infantil para las 

aulas de dos años sólo para dos meses, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0461] 

 
- Documentación relativa a expedientes sancionadores a Carrefour, S.A., por ventas de leche a pérdidas de 26 de 

abril a 13 de septiembre de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0661] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/56/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1200] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 
subvenciones de la Orden ECD/57/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1201] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes que han acudido a la convocatoria de 

subvenciones de la Orden ECD/58/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1202] 

 
- Propuesta de calendario de trabajo para la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por el 

CERMI Cantabria. [8L/7020-0002] 
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