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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de septiembre de 2012) 
 

Día 22 septiembre de 2012: 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al 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, comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0006] 

 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al 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, comunicadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0006] 

 
- 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 modifica la Directiva 2001/110/CE, relativa a la miel [COM(2012)530 final] 
[2012/0260(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0195] 

 
Día 25 de septiembre de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, relativa a firma con los 

ayuntamientos que pagaron el coste del tratamiento final de residuos de un convenio de compensación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0110] 

 
- Documentación relativa a información el 04.07.2012 a los integrantes de la Mesa láctea sobre el anteproyecto de 

ley de mejora de la cadena alimentaria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0686] 

 
- Documentación relativa a aportaciones al anteproyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, solicitada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0687] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a informe de avance, argumentario, borrador de ley, informado a los 

integrantes de la Mesa láctea el 04.07.2012 sobre el proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1224] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición favorable a la aprobación de la ley de mejora de la cadena 

alimentaria que prepara el Gobierno de España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1225] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados de las reuniones con las empresas lácteas y acuerdos 

formales a los que se ha llegado con ellas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1226] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones a las empresas lácteas en las reuniones que con ellas ha 

mantenido la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1227] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados obtenidos con las empresas de la distribución en relación 

con el precio de la leche y acuerdos formales a los que se ha llegado con ellas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1228] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones a las empresas de la gran distribución con relación al precio 

de la leche en las reuniones mantenidas con la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1229] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones trasladadas a agentes y representantes del sector 

primario en las reuniones con OPAS el 17.08.2012 y otras reuniones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1230] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones mantenidas con el sector lácteo de 12.07.2012 a 

19.09.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1231] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas ante la petición de Asaja de fijación de un 
precio mínimo para la venta de leche por parte de la distribución, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1232] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planteamientos de medidas o actuaciones a desarrollar en relación con 

el sector lácteo en la Mesa láctea celebrada en julio de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1233] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportaciones hechas al proyecto de ley de mejora de la cadena 

alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1234] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportaciones hechas al borrador del proyecto de ley de mejora de la 

cadena alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1235] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas integrantes del SCS que han asistido a las reuniones de la 

Comisión Mixta contra la Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud, celebradas de 01.07.2011 a 19.07.2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1236] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asistentes al Foro anual de salud y género 2011 y 2012, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1237] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asistencia de profesionales del Servicio Cántabro de Salud a cursos 

sobre perspectiva de género en el ámbito sanitario de 01.06.2011 a 19.09.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1238] 

 
- Documentación relativa a propuesta sobre el traslado del depósito de mercancías peligrosas de la estación de 

RENFE en Tanos, Torrelavega, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0688] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a deudas que se mantienen con el Ayuntamiento de Santander, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1239] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a deudas que se mantenían en junio de 2012 con trabajadores 

autónomos y pequeños empresarios, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1240] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a deudas que se mantienen el 20.09.2012 con trabajadores autónomos y 

pequeños empresarios, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1241] 
 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.  por el que solicita que la proposición no de ley 

número 8L/4300-0107 se tramite en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo consultivo de política agraria celebradas de 

01.07.2011 a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0689] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Conferencia sectorial de agricultura celebradas de 

01.07.2011 a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0690] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo consultivo de política agrícola para asuntos 

comunitarios celebradas de 01.07.2011 a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0691] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo consultivo de política pesquera para asuntos 

europeos celebradas de 01.07.2011 a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0692] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo consultivo de pesca y acuicultura celebradas de 

01.07.2011 a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0693] 
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- Documentación relativa a la reunión del Consejo consultivo y la Conferencia sectorial de Agricultura sobre la 
reforma de la política agrícola común, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0694] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Conferencia sectorial de pesca celebradas de 01.07.2011 

a 20.09.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0695] 
 
- Moción Nº 54, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0060, 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 el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4200-0054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conceptos facturados con las empresas C&C Comunicación, 

Bravegroup e IC Comunicación entre 1995 y 2003, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1242] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimientos de adjudicación de contratos suscritos con las 

empresas C&C Comunicación, Bravegroup e IC Comunicación entre 1995 y 2003, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1243] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe total facturado entre los años 1995 y 2003 por las empresas 

C&C Comunicación, Bravegroup e IC Comunicación, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1244] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a declaración del V centenario de la concesión de la Bula Papal, 

presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1245] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos que ha reportado la declaración del V centenario de la 

concesión de la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1246] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a patrocinadores de los actos conmemorativos del V centenario de la 

concesión de la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1247] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a responsables de captar y gestionar los patrocinios de la 

conmemoración del V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1248] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de actividades organizadas y desarrolladas para 

conmemorar el V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1249] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitantes a los actos conmemorativos del V centenario de la concesión 

de la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1250] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a repercusión que ha tenido el V Centenario de la concesión de la Bula 

Papal en los resultados turísticos de Liébana, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1251] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0465, 8L/5100-0466, 8L/5100-0467, 8L/5100-0468 

y 8L/5100-0469 correspondientes al orden del día del Pleno de 01.10.2012, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para la puesta en valor de 

nuestros montes y aprobación de un plan de acciones preventivas que eviten los incendios forestales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0111] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a anulación de las ayudas en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0471] 

 
- Interpelación relativa a criterios para atender la situación de personas que no tienen ningún tipo de ingresos, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0064]  
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- 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 crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. EU Aid 
Volunteers [COM(2012)514 final] [2012/0245(COD)] [SWD(2012)265 final] [SWD(2012)266 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0196] 

 
Día 26 de septiembre de 2012: 
 
- Documentación relativa a convenio con la Universidad de Cantabria y la empresa pública Mare, S.A., para lleva 

a cabo actividades científicas, observacionales, didácticas y divulgativas del Observatorio Astronómico de Cantabria, 
solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0696] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 17.05.2012 de revisión del Plan de Ordenación del Litoral para adaptarlo a 

la modificación de la ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y otros extremos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0697] 

 
- Documentación relativa a expediente de responsabilidad patrimonial con motivo de la ejecución de la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 1715/1998, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0698] 

 
- Documentación relativa a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 02.11.2001, relativa al 

recurso contencioso-administrativo número 1715/1998, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0699] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Miengo para la recuperación ambiental y paisajística 

de la zona dunar de las canteras de Cuchía, en Miengo, y I adenda 2012, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0700] 

 
- Documentación relativa a convenio con la Fundación Torres Quevedo para el fomento de la investigación 

medioambiental, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0701] 
 
- Documentación relativa a protocolo con la sociedad Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., para el desarrollo de 

la actuación de las obras de terminación de la Autovía del Agua, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0702] 

 
- Documentación relativa a contrato de servicios sobre elaboración de informes técnicos en relación con los 

procedimientos de evaluación de planes, programas e impacto ambiental previstos en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 
de diciembre, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0703] 

 
- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual nº 2006/113, 

correspondiente a ejecución de actuaciones en riberas y cauces del río Híjar, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0704] 

 
- Documentación relativa a actas de inspección desde el inicio de la legislatura hasta el 26.09.2012 sobre 

cumplimientos o incumplimientos de las condiciones establecidas a las empresas que vierten en la cuenca del Saja-
Besaya, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0705] 

 
- Documentación relativa a actas de inspección desde el inicio de la legislatura hasta el 26.09.2012 sobre 

cumplimientos o incumplimientos de las condiciones establecidas a las empresas que vierten en el área de la Bahía de 
Santander, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0706] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a daños causados en la costa por el vertido de hidrocarburo de la central 

térmica de Aboño (Asturias) realizado a finales del mes de junio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1252] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes ambientales producidos por el vertido de la central térmica de 

Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1253] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes económicos producidos por el vertido de la central térmica de 

Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1254] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a playas que han sido limpiadas del vertido de la central térmica de 

Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1255] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a tramos de costa que han sido limpiados del vertido de la central 
térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5300-1256] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a playas o tramos de costa que están pendientes de limpieza del vertido 

de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista.  [8L/5300-1257] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto económico generado hasta el 24.09.2012 por el vertido de la 

central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5300-1258] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reclamación económica como consecuencia de los gastos generados 

por el vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1259] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a responsabilidades exigidas por los daños causados como 

consecuencia del vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-1260] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes presentadas a la convocatoria EAC/2012/01 de 

procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1261] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de modificación de la cuantía a la baja del contrato servicios 

de telecomunicaciones de la red de datos del gobierno, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0707] 

 
- Documentación relativa a expediente de desistimiento del recurso contencioso administrativo interpuesto frente 

a la resolución del Tribunal Económico Administrativo regional nº 39/00969/ de 22.12.2011, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0708] 

 
- Documentación relativa a expediente de la Orden SAN/8/2012, de 17 de febrero, destinada a financiar 

actividades de apoyo a los Planes de Salud Pública para el año 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0709] 

 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito 2012-G0020 por importe de 43.385, solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0710] 
 
- Documentación relativa a expediente de acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica de los edificios 

de la administración, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0711] 
 
- Documentación relativa a expediente de desistimiento del recurso contencioso administrativo interpuesto frente 

a la resolución del Tribunal Económico Administrativo regional nº 39/0969/ de 22.12.2011, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0712] 

 
- Documentación relativa a expediente de tramitación del proyecto de Decreto de modificación parcial de la 

relación puestos de trabajo del ICASS, solicitada por D.ª Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0713] 

 
- Documentación relativa a expediente de modificación del Decreto 1/2008, de 10 de enero, solicitada por D.ª 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0714] 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a servicios externalizados del Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla con contrato vigente, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0472] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo de finalización de contratos vigentes de servicios 

externalizados  en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0473] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a externalización de algún servicio del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, para su adjudicación a la empresa encargada de la finalización de obras, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0474] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado en que se encuentra la firma del Convenio con el 
Gobierno de España para la financiación íntegra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0475] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0642, a solicitud de D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0727, a solicitud de D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0728, a solicitud de D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0729, a solicitud de D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0730, a solicitud de D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0787, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0788, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0789, a solicitud de D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0718, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0435, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0720, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0721, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0854, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0858, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0860, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0862, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0864, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0866, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0446, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0500, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0539, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0537, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0524, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0521 y 8L/9100-0535, 

solicitadas por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0637, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0638, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0538, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0577, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0583, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0593, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0594, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0595, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0596, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0597, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0598, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0609, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0610, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0615, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0623, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en agosto de 2012. [8L/6200-0017] 
 
Día 27 de septiembre de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0061 incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 01.10.2012, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Documentación relativa a Plan Estratégico del Sector de Cantabria 2012-2015, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0715] 

 
- Documentación relativa a contrato suscrito por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística para el 

diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la web institucional, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0716] 

 
- Documentación relativa a contrato suscrito por la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A. para el 

diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la web institucional, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0717] 

 
Día 28 de septiembre de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su viaje a Bruselas 

con el Ministro Arias Cañete, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1262] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuestiones trasladadas por la Consejera de Ganadería a las 

instituciones europeas como preocupaciones del Gobierno en su viaje a Bruselas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1263] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a problemas políticos que se están planteando en relación con la 

reforma de la PAC, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1264] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retos que se asumirán en relación con la reforma de la PAC y 

dificultades que se plantearán al sector primario, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1265] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su reunión con el 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento Europeo, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1266] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su reunión con el 

ponente de los informes de la Eurocámara sobre Pagos Directos y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1267] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su reunión con el jefe 

del Gabinete del Comisario Ciolos en Bruselas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1268] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su reunión con el 

director general adjunto de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1269] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para que la delegación española no fuera recibida en Bruselas 

por el Comisario Ciolos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1270] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la Consejera de Ganadería tras su reunión con los 

eurodiputados españoles en Bruselas para tratar de la Política Agraria Común, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1271] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0063 incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 01.10.2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0109, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0502. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0509, 8L/9100-0510, 8L/9100-0511 y 8L/9100-0512. 
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- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0485. 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0501. 
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