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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de enero de 2013) 
 

Día 21 de enero de 2013: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0033] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0519, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0815, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a anteproyecto del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0857] 
 
- Documentación relativa a informe de Impacto Ambiental del Teleférico de la Vega de Pas emitido por La Junta de 

Castilla y León, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0858] 
 
- Documentación relativa a informe de Impacto Ambiental del Teleférico de la Vega de Pas, solicitada por D.ª Luisa 

Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0859] 
 
Documentación relativa a informe de Impacto Ambiental del Teleférico del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0860] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medida en que afecta a Castilla y León un teleférico en Vega de Pas, 

presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1597] 
 
- Documentación relativa a anteproyecto del Teleférico de Vega de Pas, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 

Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0861] 
 
Día 22 de enero de 2013: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria de la técnica de fractura hidráulica, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0011] 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0337, solicitada por 
D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo por el que insta al Gobierno Autonómico al mantenimiento de 

instrumentos de apoyo económico a las entidades locales. [8L/7470-0092] 
 
Día 23 de enero de 2013: 
 
- Queja formulada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación 

con las solicitudes de documentación números 8L/9100-0764 y 8L/9100-0765. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0776 y 8L/9100-0777. 
 
- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda la revocación del Convenio de Colaboración con el 

Consorcio de Infraestructuras de Cantabria para la financiación de la construcción y gestión de instalaciones deportivas de 
uso público, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0862] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de resolver la convocatoria de subvenciones de la Orden 

ECD/35/2012, de 8 de mayo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0863] 
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- Documentación relativa a relación de Entidades y Asociaciones que han sido beneficiarias de la subvención 
referida a la Orden PRE/45/2012, de 25 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0864] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas que se van a 

poner en marcha a lo largo de  2013 tendentes a frenar la continua caída del empleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0019] 

 
- Interpelación relativa a criterios para fomentar medidas de promoción y ayuda para las familias desde la 

perspectiva de su integración en las políticas de igualdad de oportunidades y futuro de las ayudas a las madres naturales 
y/o adoptivas, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0079] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.486.02. Prestaciones económicas individualizadas desde el 28 de marzo al 31 de diciembre de 
2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1598] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.486.01. Prestaciones económicas: Renta Social Básica, desde el 28 de marzo al 31 de 
diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1599] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.486.03. Prestaciones económicas: ayudas alquiler de viviendas desde el 28 de marzo al 31 de 
diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1600] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.484. Plan de Desarrollo Gitano, desde el 28 de marzo al 31 de diciembre de 2012, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1601] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.483. Programas especiales, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, presentada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1602] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.482. Fondo de Asistencia Social, desde el 28 de marzo al 31 de diciembre de 2012, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1603] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231A.485. Plan familias desfavorecidas, desde el 28 de marzo al 31 de diciembre de 2012, presenta-
da por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1604] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231.A.486.04. Prestaciones Económicas complementaria de Prestaciones por hijo a cargo y 
Pensiones no contributivas, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1605] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del presupuesto del año 2012 destinado al pago de la Renta 

social Básica desde el 4 de octubre al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1606] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de reconocimiento de dependencia tramitados 

desde el 31 de octubre al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1607] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del presupuesto de 2012 destinado a las prestaciones 

económicas individualizadas desde el 4 de octubre al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1608] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ayudas para el alquiler de vivienda que se han concedido 

desde el 4 de octubre al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1609] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de prestaciones económicas individualizadas que se han 
concedido desde el 4 de octubre al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1610] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231B.462. Teleasistencia, desde el 31 de mayo al 31 de diciembre de 2012, presentada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1611] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231B.461. Conciertos Servicio de asistencia domiciliaria, desde el 31 de mayo al 31 de 
diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1612] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231A.761. Infraestructuras y equipamiento de centros desde el 31 de mayo al 31 de 
diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1613] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231A.461. Servicios Sociales de Atención Primaria desde el 31 de mayo al 31 de diciembre 
de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1614] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231.C.481, 482, 483, 484, 485 y 486 desde el 31 de mayo al 31 de diciembre de 2012, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1615] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas, comprometidas y pagadas con cargo a la 

partida presupuestaria 16.00.231.B.481, 482, 483, 484 del capítulo "A familias e instituciones sin fines de lucro" desde el 
31 de mayo al 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1616] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo relativo al procedimiento de contratación y pago de la auditoría 

de gestión a la Agencia Cántabra de Consumo, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/9100-0865] 

 
- Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la solicitud de documentación número 

8L/9100-0475, formuladas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista.  
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a marcadores turísticos utilizados para evaluar los resultados 

del sector turístico en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0578] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fuente oficial manejadas para dar a conocer los datos de 

ocupación, número de viajeros y pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0579] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medio no oficial para conocer los datos de ocupación, número 

de viajeros y pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0580] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para cumplir los acuerdos firmados en el 

expediente de regulación de empleo de Mare en relación con los contratos fijos discontinuos, presentada por D. Miguel 
Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0581] 

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

adoptadas ante las dramáticas cifras de desempleo en Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0020] 

 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno para mantener y sostener en 2013 la red básica de servicios sociales 

municipales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0080] 
 
- Documentación relativa a expedientes relativos a contratos menores adjudicados a la empresa ECA, SAU sobre: 

evaluación del informe de Seguridad y Plan de emergencia interior de la empresa Dynasol elastómeros, S.A., Columnbian 
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Cargos Spain S.L. y Repsol cogeneración, S.A. y otros extremos, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0866] 

 
- Documentación relativa a informe de Seguridad y Plan de emergencia de la empresa Dynasol elastómeros, S.A., 

Columnbian Carbon Spain S.L., Repsol S.A. y Sniace, S.A., solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0867] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor relativo al Diseño de Logotipo y actuaciones en 

comunicación para el lanzamiento del Plan de Innovación de Cantabria, adjudicado a la empresa IC Cantabria Gabinete de 
Comunicación, S.L., solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0868] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor relativo a los trabajos desarrollados con motivo de la 

reunión del Ministro Sr. Soria con empresarios, adjudicado a la empresa C&C Publicidad, S.A., solicitada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0869] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor relativo a los trabajos desarrollados con motivo de la 

reunión del Ministro Sr. Soria con empresarios, adjudicado a la empresa IC Cantabria Gabinete de Comunicación, S.L., 
solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0870]  

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor relativo a la organización del acto de presentación Plan 

de Innovación Cantabria (ICAN), adjudicado a la empresa C&C Publicidad, S.A., solicitada por D. Rafael Fernando Pérez 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0871] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a equipo directivo de Sodercan a 31.12.2011, presentada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1617] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a equipo directivo de Sodercan a 31.12.2012, presentada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1618] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a organigrama de Sodercan a 31.12.2011, presentada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1619] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a organigrama de Sodercan a 31.12.2012, presentada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1620] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estructura del Grupo Sodercan a 31.12.2011, presentada por D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1621] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estructura del Grupo Sodercan a 31.12.2012, presentada por D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1622] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos del Consejero Delegado de 

Sodercan, en 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1623] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos del Consejero Delegado de 

Sodercan, en 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1624] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos del Director de Operaciones de 

Sodercan, en 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1625] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos del Director de Operaciones de 

Sodercan, en 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1626] 
 
Día 24 de enero de 2013  
 
- Documentación relativa a copia de todos los contratos firmados por el Gobierno de Cantabria con la empresa 

Aquanima del Grupo Santander, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0872] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos realizados hasta la fecha por el Gobierno de Cantabria a la 

empresa Aquanima del Grupo Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1627] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a trabajos realizados hasta la fecha por la empresa Aquanima del Grupo 
Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1628] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empleados de las empresas públicas Giudecan, Gesaican y 

Giscan en el momento de su absorción por la Sociedad Regional de Coordinación Financiera con CEP Cantabria, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1629] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a saldo a 31/12/2012 del a Cuenta 409 "acreedores por operaciones 

pendiente de aplicar a Presupuestos de 2012", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1630] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda de Cantabria con sus proveedores sanitarios a 31.12.2012, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1631] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe que le ha correspondido a Cantabria en concepto de liquidación 

del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) correspondiente al ejercicio 2010, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1632] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones y cláusulas del crédito de 137,2 millones de euros del fondo 

de Liquidez Autonómico, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1633] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones y cláusulas del crédito de 50 millones de euros del Banco 
Europeo de Inversiones, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1634] 

 
- Documentación relativa a informes sobre los resultados de las muestras de sangre tomadas en las distintas 

explotaciones ganaderas de los municipios afectados por el brote de brucelosis, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0873]  

 
- Documentación relativa a contratos vigentes de 2010 a 2013 para los controles de sanidad animal, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0874]  
 
- Documentación relativa a estudios sobre la presencia de enfermedades objeto de campaña de erradicación y 

mapas de prevalencia de las enfermedades, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista [8L/9100-0875]  

 
- Documentación relativa a estudios de población de fauna silvestre realizados por la Consejería de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural durante 2011 y 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0876]  

 
- Documentación relativa a estudios sobre especies de fauna silvestre en zonas fuera de la Reserva Regional de 

Caza, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0877]  
 
- Documentación relativa a copia de laS relaciones de puestos de trabajo desde 2009 a 2013 en cada una de las 

oficinas comarcales de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo rural, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0878]  

 
- Documentación relativa a copia de todas las sentencias que, por despidos improcedentes en Cantur, han llevado 

al Gobierno a indemnizar a los interesados, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0879]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las indemnizaciones abonadas por el Gobierno por despidos 

improcedentes en Cantur, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1635] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el descenso de 

pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1636] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de la Renta Social Básica que se han generado 

en último trimestre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1637] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de valoraciones de grado y nivel de dependencia entre el 3 de 
octubre y 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1638] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de horas en los servicios de atención domiciliaria municipal 

desde junio hasta el 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª maría Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1639] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de PIAS formalizadas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de 

diciembre, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1640] 
 
Día 25 de enero de 2013:  
 
- Escrito sobre la atención primaria y especializada. [Nº Registro: 7632.- Fecha entrada: 25.01.2013.- Expediente: 

8L/7460-0014] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0985, 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/5300-0986, 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/5300-0987, 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/5300-0988, 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/5300-0989, 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/5300-0990, 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/5300-0991, 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/5300-0992, 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/5300-0993, 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/5300-0994, 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/5300-0995, 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/5300-0996, 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/5300-0997, 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/5300-0999, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1272 y 8L/5300-1324, a solicitud 

de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1429, a solicitud de D. Rafael de 

la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1430, a solicitud de D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1431, a solicitud de D. Rafael de 

la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1176, 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/5300-1177, 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/5300-1178, 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/5300-1179, 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/5300-1180, 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/5300-1181, 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/5300-1182, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0861, 8L/5300-0865, 8L/5300-

1315 y 8L/5300-1317 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/5300-1312, 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/5300-1316, 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/5300-1353, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1354, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1436, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0573, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0574, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-722, a solicitud de D.ª  María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-723, a solicitud de D.ª  María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1417, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.   
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Suances sobre el canon de saneamiento. [8L/7470-0093] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantillas del entramado público empresarial y funcionarial dependiente 

del Gobierno en 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1641] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantillas del entramado público empresarial y funcionarial dependiente 
del Gobierno en 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1642] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones de la operación de 200 millones de euros concertada con el 

Banco de Santander en 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1643] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones de la operación de 90 millones de euros concertada con el 

Banco de Santander en 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1644] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones de la operación de 50 millones de euros concertada con la 

Banca Infrastrutture Innovacione e Sviluppo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1645] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés del conjunto de las operaciones de endeudamiento 

formalizadas por importe de 1.205.810.569 euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1646] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento formalizadas 

por importe de 614.505.569 euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1647] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de enduedamiento formalizadas 

con Bankia por importe de 35.700.000 euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1648] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento con Depfa 

Bank por importe de 50.000.000, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1649] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento con Banesto 

por importe de 47.000.000, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1650] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento con el ICO 

por importe de 46.165.000, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1651] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endedamiento con Liberbank 

por importe de 136.940.000 euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1652] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento con Dexia 

Sabadell por importe de 50.000.000, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1653] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo medio de interés de las operaciones de endeudamiento con 

Deutsche Pfanbriefbank por importe de 60.500.000, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1654] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino de la parcela situada en el PSIR Marina-Medio Cudeyo obtenida 

por cesión obligatoria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1655] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose del endeudamiento que al final del tercer trimestre de 2012 era 

de 1.756 millones de euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1656] 

 
- Documentación relativa al ahorro por acceso al crédito del Fondo de Liquidez Autonómico, solicitada por D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-880]  
 
- Documentación relativa a ahorro por acceso al crédito del Banco Europeo de Inversión, solicitada por D.ª Rosa 

Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0881]  
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- Documentación relativa a informe y/o certificado de la Intervención General del Estado sobre el déficit de Cantabria 
de 2010 y 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0882]  

 
- Documentación relativa a convenio ente Ryanair y el Gobierno de Cantabria, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0883]  
 
- Documentación relativa a memoria de actividades del año 2011 de Sodercan, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-884] 
 
- Documentación relativa a memoria de actividades del año 2011 de Sican, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0885]  
 
- Documentación relativa a convenio entre Sican S.L. y el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la cesión del 

Polígono Industrial "El Vallegón", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0886]  

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre Sican S.L. y el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la 

ejecución de las obras del PSIR "Área Estratégica Industrial de Castro Urdiales", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0887]  

 
- Documentación relativa a protocolo de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la 

Comunidad de Cantabria, para la integración de la red de oficinas en el exterior de Cantabria en las Oficinas Económicas y 
Comerciales de las Misiones Diplomáticas del Estado, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0888]  

 
- Documentación relativa a caducidad del procedimiento administrativo de revocación y reintegro de la subvención 

concedida en 2008 al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para financiar la nueva Casa Consistorial en Rubayo, solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0889]  

 
- Documentación relativa a revocación de la subvención otorgada a la empresa Industrial Blansol S.A. por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2011 y otros extremos, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0890]  

 
- Documentación relativa a corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2011 de 

revocación y reintegro de la subvención a Industrial Blansol S.A., solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0891]  

 
- Documentación relativa a Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2012 por el que autoriza la 

personación en el procedimiento de diligencias previas 2105/2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0892]  

 
- Documentación relativa a Decreto de modificación del Decreto 40/2012, de 28 de julio, sobre el Plan Renueva, 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0893]  
 
- Documentación relativa al Acuerdo que autoriza el Convenio Urbanístico entre Sican S.L. y el Ayuntamiento de 

Marina de Cudeyo para la ejecución del PSIR "Actuación Industrial en Marina de Cudeyo", solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0894]  

 
- Documentación relativa al Acuerdo por el que se autorizó la celebración del Convenio entre el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre la subvención para la financiación 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0895]  

 
- Documentación relativa al contrato menor "servicios de apoyo en la realización de diversos trabajos sobre 

innovación en los sectores productivos y emergentes", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0896]  

 
- Documentación relativa al contrato menor "diseño de logotipo y actuaciones en comunicación para el lanzamiento 

del Plan de Innovación de Cantabria", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0897]  

 
- Documentación relativa al contrato menor "desarrollo de la página web del Plan de I+D+i de Cantabria", solicitada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0898]  
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- Documentación relativa al contrato menor "organización del acto de presentación Plan de Innovación de Cantabria 
(ICAN)", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0899]  

 
- Documentación relativa a "trabajos desarrollados con motivo de la reunión del ministro Sr. Soria con empresarios", 

por importe de 10.551,20 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0900]  

 
- Documentación relativa a "trabajos desarrollados con motivo de la reunión del ministro Sr. Soria con empresarios", 

por importe de 4.948,78 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0901]  

 
- Documentación relativa a cuentas anuales de Sodercan durante 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0902]  
 
- Documentación relativa a cuentas anuales de Sican durante 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0903]  
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Patronato de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental 

de Cantabria de 30 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0904]  

 
- Documentación relativa a estudio del Plan Medioambiental para la puesta en funcionamiento del Plan Director de 

Alto Campoó, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0905]  
 
- Documentación relativa a copia de actas de los Consejos de Administración de todas las empresas públicas desde 

el inicio de la Legislatura dependientes de la Dirección Regional de Turismo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0906]  

 
- Documentación relativa a copia de actas de los Consejos de Administración de todas las empresas públicas desde 

el inicio de la Legislatura dependientes de la Dirección Regional de Cultura, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0907]  

 
- Documentación relativa a expediente de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la puesta en marcha del 

plan de innovación artificial en la estación de Alto Campoó, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0908]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones que se han realizado tras la finalización de la concesión de 

Alto Campoó el 31 de diciembre pasado, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1657] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2012 sobre desistimiento del 

recurso en el procedimiento ordinario 97/2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0909] 
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