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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de marzo de 2012) 
 

Día 20 de marzo de 2012: 
 
- Moción N.º 25, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0025, relativa a criterios sobre el futuro desarrollo 

industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0025] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0232, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0257, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de D. Daniel Mato Jara sobre formación de una comisión parlamentaria relativa a los relojes públicos. [N.º 

Registro: 2727.- Fecha entrada: 20.03.2012.- Expediente: 8L/7460-0007] 
 
- Moción N.º 26, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0027, relativa a criterios para acometer la reducción de 

plantilla en Cantur y seleccionar a los trabajadores objeto de despido, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0026] 

 
- Moción N.º 27, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0028, relativa a criterios sobre el Plan de Sostenibilidad 

Energética, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0027] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el Plan de necesidades para la implantación de pediatría y partos en el 

Hospital de Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0030] 
 
- Documentación relativa a mujeres y menores víctimas de violencia de género que han pasado por los centros 

dependientes en las modalidades de información y acogimiento entre junio de 2011 y marzo de 2012, solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0296] 

 
- Documentación relativa a profesionales que están atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0297] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con la compañía de bajo coste Vueling para el inicio de 

operaciones en el aeropuerto de Parayas, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0298] 

 
Día 21 de marzo de 2012: 
 
- Interpelación relativa a criterios para desarrollar políticas de I+D+i, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 

Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0031] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en funcionamiento de la fundación 

José Hierro, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0049] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a medidas de recorte en las 

prestaciones sanitarias y al copago en sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0050] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de promesa electoral en relación al Puerto de 

Requejada, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0273] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del expediente del puente Requejada-Suances, presentada por 

D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0398] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para la licitación y adjudicación del puente 

Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0399] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra el III Plan Integral de Juventud, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0400] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se recibió el informe final de la auditoria realizada a la 

Agencia Cántabra de Consumo por Sterling&Goyria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0401] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para obtener garantías del Estado para la ejecución 

de la autovía Aguilar-Burgos y otros extremos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0402] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones celebradas por la Comisión de Administración Local desde 

julio de 2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0403] 

 
- Documentación relativa a expedientes de contrataciones de trabajadores de la empresa MARE desde el inicio de 

la Legislatura hasta el 20.03.2012, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0299] 

 
- Documentación relativa a datos que sirven de base para proponer el despido y la reducción de jornada y sueldo de 

trabajadores de la empresa MARE, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0300] 

 
- Documentación relativa a informe final de la auditoría realizada a la Agencia Cántabra de Consumo por 

Sterling&Goyria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0301] 

 
- Documentación relativa a informe final de la auditoría realizada al Servicio de Emergencias de Cantabria, S.A., por 

Sterling&Goyria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0302] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para combatir 

el problema del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0010] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso en el inicio de la construcción de un nuevo colegio de 

Educación Infantil y Primaria en Castro Urdiales, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0274] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámite que retrase el inicio de la construcción del nuevo 

colegio de Castro Urdiales, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0275] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidad de construcción un nuevo colegio de Educación 

Infantil y Primaria en Renedo de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0276] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de construcción de un nuevo colegio de Educación 

Infantil y Primaria en Renedo de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0277] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso en el inicio de la construcción un nuevo colegio de 

Educación Infantil y Primaria en Renedo de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0278] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámite que retrase la construcción de un nuevo colegio de 

Educación Infantil y Primaria en Renedo de Piélagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0279] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión de la Fundación Colegios del Mundo Unido de 

abandonar el proyecto de construir un nuevo colegio en Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0280] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre la construcción de un nuevo colegio en 
Comillas por la Fundación Colegios del Mundo Unido, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0281] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre la pérdida del proyecto de construcción 

de un nuevo colegio en Comillas por la Fundación Colegios del Mundo Unido, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0282] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas comprometidas con el desarrollo eólico que han 

presentado inversiones de chiste, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0283] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas presentadas al concurso eólico que forman parte 

del tocomocho eólico, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0284] 
 
Día 22 de marzo de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Suances sobre reinicio de las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega. [8L/7470-

0018] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Suances sobre subida de las tarifas fija y variable del canon de saneamiento y de la 

tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos. [8L/7470-0019] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retrasos e impagos, al día 21.03.2012, que se mantienen con las 

empresas concesionarias del servicio de limpieza en las dependencias de la Consejería de Sanidad, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0404] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a liberados sindicales que está previsto reducir en Sanidad, presentada por 

D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0405] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a liberados sindicales institucionales que se van a suprimir en Sanidad, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0406] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá por la reducción de liberados sindicales en 

Sanidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0407] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá por la supresión de la figura del liberado sindical 

institucional en Sanidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0408] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá por la eliminación del complemento por 

incapacidad temporal por baja o enfermedad común en Sanidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0409] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá por la reducción proporcional de las retribuciones 

por reducción de jornada en Sanidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0410] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que están en prolongación de servicio activo tras la 

jubilación en Sanidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0411] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá en Sanidad por no permitir la prolongación del 

servicio activo, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0412] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas a las que afecta en Sanidad el fin de las prórrogas existentes 

del servicio, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0413] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro que se obtendrá en Sanidad con la medida de poner fin a las 

prórrogas existentes del servicio activo, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0414] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de reapertura del consultorio de Cueto, en Santander, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0415] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso de reapertura del consultorio de Cueto, en Santander, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0416] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales de los Servicios Sociales municipales que había 

a 31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0417] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de la renta social básica a 31.12.2011, presenta-

da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0418] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del gasto destinado a la renta social básica a 31.12.2011, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0419] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ayudas al alquiler de vivienda habitual que se han concedido 

a 31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0420] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del gasto destinado al alquiler de la vivienda habitual a 

31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0421] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ayudas individuales en materia de servicios sociales a 

31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0422] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del gasto destinado a ayudas en materia de servicios sociales a 

31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0423] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de usuarios de los Servicios de Atención Domiciliaria municipal 

(SAD) a 31.12.2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0424] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a firma del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 

Castilla-León para optimizar los recursos del Hospital Tres Mares, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0425] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de los trabajos para firmar el convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Castilla-León para optimizar los recursos del Hospital Tres Mares, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0426] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra la Planificación Estratégica del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0427] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra la elaboración del Plan de Salud Mental, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0428] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra la elaboración del Plan de Atención Sanitaria 

en las Zonas Rurales, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0429] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra el concurso para la adquisición del sistema de 

gestión electrónica del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0430] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra el concurso para la adjudicación del catálogo 

de productos sanitarios, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0431] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a incumplimiento de presentación en febrero de 2012 del estudio de 

necesidades para la implantación del Servicio de Pediatría y Partos en el Hospital de Sierrallana, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0432] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios hechos en la primera y segunda fase del Plan Director del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para adecuarse a las necesidades asistenciales, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0433] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a mensualidades que adeuda el Servicio Cántabro de Salud a la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Residencia Cantabria, presenta-
da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0434] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe que adeuda el Servicio Cántabro de Salud a la empresa 

concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Residencia Cantabria, presenta-
da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0435] 

 
- Documentación relativa a expediente de adjudicación del suministro mediante renting de 5 vehículos ligeros 

destinados a la Dirección General de Salud Pública, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0303] 

 
- Documentación relativa a expediente de adjudicación del contrato de servicio de teleoperación del Centro 

Coordinador de Urgencias (CCU del 061), solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0304] 

 
- Documentación relativa a informe técnico sobre las obras y equipamientos del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0305] 
 
- Documentación relativa a informe técnico sobre el análisis de las obras y equipamientos del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, fuera del convenio con el Estado, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0306] 

 
- Documentación relativa a informe de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales sobre el perfil de los 

proveedores sanitarios a los que se adeudan facturas, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0307] 

 
- Documentación relativa a plan de la Consejería de Sanidad para asegurar la sostenibilidad de los servicios 

sociales básicos, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0308] 
 
- Documentación relativa a informe técnico de un nuevo proyecto, cuarta fase, del Plan Director de Valdecilla, 

solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0309] 
 
- Documentación relativa a informe técnico sobre el coste del proyecto de conexión entre las distintas fases del Plan 

Director de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0310] 

 
- Documentación relativa a certificado emitido por el Servicio Cántabro de Salud que impidió reconocer en su 

integridad la deuda sanitaria de 2010, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0311] 

 
- Documentación relativa a medidas que forman parte de la estrategia global y planificada de la reordenación y 

eficiencia del Servicio Cántabro de Salud que impidió reconocer en su integridad la deuda sanitaria de 2010, solicitada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0312] 

 
- Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Sanidad de 01.07.2011 a 20.03.2012, solicitada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0313] 
 
- Documentación relativa a resolución del Director Gerente del Hospital Sierrallana, de 26.08.2010, que estima la 

existencia de razones de interés público que aconsejaron interrumpir la tramitación del expediente HS2099-0-14, solicitada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0314] 

 
- Documentación relativa a conclusiones del estudio de necesidades para la implantación de partos y pediatría en el 

Hospital Sierrallana, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0315] 
 
- Solicitud de cesión de espacio para la colocación de una mesa electoral, formulada por la Junta Central Electoral 

de la República Dominicana. [8L/7400-0021] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Barcarrota sobre apoyo, colaboración e impulso a favor de la Guardia y Custodia 

Compartida. [8L/7470-0020] 
 
Día 23 de marzo de 2012: 
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- Documentación relativa a contrato con la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., para la redacción de 
diversos estudios de detalle complementarios del Plan Estratégico del Sector de Cantabria 2012-2015, solicitada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0316] 

 
- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada de 

la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0193. 
 
- Aportación por D. Miguel Ángel López Arias de documentación referente a la Comisión de investigación sobre las 

actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, solicitada mediante escrito 
de la Presidencia de 12.03.2012 y número de registro de Salida 3228. [8L/7020-0001] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0150, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones con coste entre 30.000 y 60.000 euros 

realizados en Ayuntamientos, referidas a la Dirección de Turismo, del 01.07.2011 al 23.03.2012, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0436] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones con coste entre 30.000 y 60.000 euros 

realizados en Ayuntamientos, referidas a la Dirección de Deporte, del 01.07.2011 al 23.03.2012, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0437] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones con coste entre 30.000 y 60.000 euros 

realizados en Ayuntamientos, referidas a la Dirección de Cultura, desde el 01.07.2011, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0438] 

 
- Escrito de D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a las preguntas con respuesta escrita números 8l/5300-0147, 0148, 0211 a 0237, 0255 a 0263, 0267, 0268 y 
0301 a 0314; y a las solicitudes de documentación números 8L/9100-0128, 0129, 0209 y 0210. 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación del nuevo servicio de ambulancias por el Servicio Cántabro 

de Salud, solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0317] 
 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada 

de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 8L/5100-0223. 
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