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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2012) 
 

Día 1 de octubre de 2012: 
 
- Escrito de la Junta Vecinal de Oriñón en relación con la petición sobre pasarela de acceso a la playa de Oriñón. 

[Nº Registro: 5622.- Fecha entrada: 01.10.2012.- Expediente: 7L/7460-0038] [8L/9999-0058] 
 
- Enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 

8L/4300-0109, formulada por el mismo. 
 
- Documentación relativa a programa de formación, atención, recuperación y protección a las mujeres en las áreas 

de maltrato y abuso, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0718] 
 
- Documentación relativa a programa de atención psicoterapéutica para los menores, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0719] 
 
- Documentación relativa a número de mujeres que se han beneficiado del Programa Liderazgo y Gestión de 

Asociaciones, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0720] 
 
- Documentación relativa a relación de municipios en los que se ha llevado a cabo el Programa Liderazgo y Gestión 

de Asociaciones, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0721] 
 
- Documentación relativa a número de mujeres que se han beneficiado del Programa Aurora, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0722] 
 
- Documentación relativa a relación de municipios en los que se ha llevado a cabo el Programa Aurora, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0723] 
 
- Documentación relativa a Programa de los programas específicos de atención y prevención en trata a mujeres con 

fines de explotación sexual, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0724] 

 
- Documentación relativa a programa de atención psicoeducativa a menores en las áreas del maltrato y abuso, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0725] 
 
- Documentación relativa a programa específico de acompañamiento para el fomento de la autonomía de las 

mujeres, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0726] 
 
Día 2 de octubre de 2012: 
 
- Escrito sobre convocatoria pública por el Gobierno de Cantabria de proyectos de cooperación para el desarrollo 

del tercer mundo. [N.º Registro: 5638.- Fecha entrada: 02.10.2012.- Expediente: 8L/7460-0011] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0588, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0585, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0618, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0619, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0631, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0600, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0586, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0549, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0546, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0540, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0530, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0531, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0532, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0525 y 8L/9100-0536, solicitadas 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, y 8L/9100-0605, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, ambas del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0614, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0629, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0601, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0625, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0613, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0624, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0612, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0582, 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. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0526, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0527, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0599, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0602, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0603, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0617, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a sugerencias, propuestas o alegaciones recibidas en relación con el proyecto de Decreto 

sobre las inspecciones técnicas de edificaciones, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0727] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Consejería de Obras Públicas de julio de 2011 a la 

fecha de contestación, presentada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1272] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha abonado la cantidad correspondiente al 

segundo semestre de 2012 a los Colegios de Abogados y Procuradores por los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
presentada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1273] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del expediente de gasto contemplado en el artículo 42 del 

Decreto 93/2009, de modificación parcial del Decreto 86/2008, de Asistencia Jurídica Gratuita, presentada por Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1274] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de saldar la deuda que se mantiene con los Colegios de 

Abogados y Procuradores por los servicios de la Asistencia Jurídica Gratuita, presentada por Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1275] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones mantenidas con la Federación de Municipios para preparar la 

regulación de las inspecciones técnicas de edificios, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1276] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones mantenidas con entidades, instituciones, organizaciones y 

asociaciones para elaborar el proyecto de Decreto sobre las inspecciones técnicas de edificaciones, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1277] 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0700, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0701, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0702, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0703, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0704, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0705, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0706, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 
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- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 
pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0707, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0708, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0709, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0710, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0711, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0712, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0713, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0714, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0715, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Moción N.º 55, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0059, 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 el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0055] 

 
Día 3 de octubre de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la modificación de la propuesta de la 

Comisión COM(2011)628 final/2 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola Común [COM(2012)551 final] [2011/0288(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0197] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la modificación de la propuesta de la 

Comisión COM(2011)625 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo que establece normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 
[COM(2012)552 final] [2011/0280(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0198] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la modificación de la propuesta de la 

Comisión COM(2011)627 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [COM(2012)553 final] [2011/0282(COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0199] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la modificación de la propuesta de la 

Comisión COM(2011)626 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) [COM(2012)535 final] [2011/0281(COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0200] 

 
- 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 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (Texto pertinente a efectos del 
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EEE) [COM(2012)541 final] [2012/0267(COD)] [SWD(2012)273 final] [SWD(2012)274 final], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0201] 

 
- 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 sobre los productos sanitarios y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el 
Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)542 
final] [2012/0266(COD)] [SWD(2012)273] [SWD(2012)274], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0202] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirada del recurso de inconstitucionalidad 

contra la modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, en lo referente a los proyectos singulares de interés regional, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0112] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos que se han adherido al Pacto de Eficacia Administrativa y 

Presupuestaria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1278] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución de la partida presupuestaria de la Sección de 

Presidencia y Justicia 2012, 458-463, Pacto de Eficacia Administrativa y Presupuestaria, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1279] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas de julio de 2011 a la fecha de contestación sobre el 

proyecto de obra del paso inferior de la Calle Camilo Alonso Vega a General Dávila, de Santander, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1280] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión sobre el inicio y conclusión de la obra del paso inferior de la 

calle Camilo Alonso Vega a General Dávila, de Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1281] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución de la partida presupuestaria de la sección de 

Presidencia y Justicia 2012, 458A-462, Cooperación económica a Mancomunidades, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1282] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de socios de cada una de las Casas de Cantabria a las que se 

apoya económicamente, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1283] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes especiales de protección civil aprobados de julio de 2011 a la 

fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1284] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 25.06.2012, por el que se exime a la Consejería de Presidencia de la 

aplicación del Acuerdo de 19.02.1012, para la autorización y disposición de los créditos, solicitada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0728] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 09.08.2012, por el que se autoriza la celebración de la Adenda número 4 al 

convenio suscrito el 25.04.2008 con la sociedad mercantil Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0729] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 13.07.2012, por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio 

Jurídico a allanarse en el procedimiento 586/2011 y acumulado, ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Santander, solicitada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0730] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 26.06.2012, por el que se autoriza y dispone un gasto de 67.919,72 euros en 

concepto de aportación dineraria a favor del Consejo de la Juventud, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0731] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 01.06.2012, por el que se autoriza y dispone un gasto por importe de 75.000 

euros en concepto de aportación dineraria a favor del Consejo de la Juventud de Cantabria, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0732] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 07.06.2012, por el que se desestima la solicitud de ejecución del Acuerdo de 

28.904.29011, por el que se autorizaba a la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria a formalizar una cuenta de 
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compensación con la entidad Marina de Laredo, S.A., solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0733] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 26.06.2012, por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. 

Antonio Bocanegra Diego, el 20.12.2011, con el n.º de registro de entrada 34609, en nombre de Marina de Laredo, S.A., 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0734] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 07.06.2012, por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. 

Antonio Alvarez Veci, en el procedimiento de licitación del concurso Campaña de Alternativas de Ocio y Tiempo Libre en el 
Verano de 2012, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0735] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 26.06.2012, de autorización de convenio de encomienda de gestión de la 

Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria a la Sociedad Mercantil Gestión de Viviendas e Infraestructuras de 
Cantabria, S.L., para la gestión de infraestructuras en el puerto de San Vicente de la Barquera, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0736] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 14.06.2012, de modificación de la cuantía para la modificación a la baja del 

contrato de prestación de los servicios de telecomunicaciones de la red de datos, pasando de 116.661,44 euros a 
174.382,29 euros, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0737] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 29.08.2012, de autorización de la resolución del contrato de rehabilitación 

integral y ampliación de la Casa Consistorial de Ampuero, Fase I, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0738] 

 
- Documentación relativa a convenio con la Casa de Cantabria en Madrid para la promoción de la Comunidad 

Autónoma en la capital de España, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0739] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitudes acogidas a las ayudas para la compra de libros de 

texto previstas en el Real Decreto 48/2012, para el curso 2012-2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0476] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a requisitos del artículo 3 del Decreto 48/2012, para la 

concesión de ayudas para la adquisición de material escolar, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0477] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitudes resueltas de manera favorable en las ayudas para 

la compra de libros de texto previstas en el Decreto 48/2012, para el curso 2012/2013, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0478] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a montante de las ayudas concedidas para la compra de libros 

de texto previstas en el Decreto 48/2012 para el curso 2012/2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0479] 

 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita que las 

preguntas con respuesta escrita, números 8L/5300-0604 y 8L/5300-0605, se incluyan en el orden del día de la Comisión 
de Presidencia y Justicia. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas para la modificación del 

Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para el año 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura del Gobierno ante el recurso de inconstitucionalidad planteado a 

dos artículos de la Ley de Cantabria de mediación, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1285] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de prestaciones económica individualizadas previstas en el 

presupuesto del ICASS concedidas hasta el 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1286] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de reconocimiento de dependencia tramitadas 
desde diciembre de 2011 a 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1287] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tratamiento que recibe el recurso a la mediación en el Plan de reducción 

de la litigiosidad y configuración del mismo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1288] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales de los servicios sociales municipales que hay 

en la actualidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1289] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de PIAS (planes individualizados de atención) formalizadas de 

diciembre de 2011 a 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1290] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación en que se hallan los trabajos para el desarrollo de 

la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1291] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de usuarios de los Servicios de Atención Domiciliaria Municipal 

que hay en la actualidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1292] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de la Renta Social Básica que existen en la 

actualidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1293] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del presupuesto destinado a las prestaciones económicas 

individualizadas hasta 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1294] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de valoraciones de grado y nivel de dependencia realizados de 

diciembre de 2011 a 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1295] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ayudas para el alquiler de vivienda concedidas hasta 

03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1296] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del presupuesto destinado al pago de ayudas para el alquiler de 

vivienda hasta 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1297] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del presupuesto destinado al pago de la Renta Social Básica 

hasta 03.10.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1298] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a falta de pago a los Ayuntamientos de las cantidades 

correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal del año 2012, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0480] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago a los Ayuntamientos de las cantidades correspondientes 

al Fondo de Cooperación Municipal del año 2012, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0481] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión en cuanto al importe de las ayudas del Fondo de 

Cooperación Municipal para el año 2012, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0482] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento para el año 2013 de las cantidades 

establecidas en el Fondo de Cooperación Municipal del año 2012, con el incremento del índice de precios al consumo, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0483] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a supuestos en que se ha hecho uso de la facultad del artículo 14.2 de la 

ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1299] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de convocatorias de subvenciones destinadas a 
proyectos de cooperación presupuestadas para el año 2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0484] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos de 

cooperación presupuestadas para el año 2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0485] 

 
Día 5 de octubre de 2012: 
 
- Escrito de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la 

retirada de la petición de documentación número 8L/9100-0715. 
 
- Documentación relativa a Plan estratégico del sector turístico de Cantabria 2012-2015, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0740] 
 
- Documentación relativa a contrato suscrito por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística para la 

redacción del Plan estratégico del sector turístico de Cantabria 2012-2015, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0741] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo que ha estado el nuevo TAC fuera de servicio desde el 

31.08.2012, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1300] 
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