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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 16 al 22 de febrero de 2013) 
 

Día 18 de febrero de 2013: 
 

- Escrito de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria de Cantabria, solicitando que la Comisión de 
Peticiones reciba a un grupo reducido de sus miembros. [Nº Registro: 8258.- Fecha entrada: 18.02.2013.- Expediente: 
8L/7460-0014]  

 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1219. 
 

- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 
contestación a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0601, 8L/5300-0602 y 8L/5300-0603. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a derogación de la Reforma Laboral y otros 

extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0146]  
 

- Documentación relativa a expediente administrativo que obra a fecha 15.02.2013, en relación con Don Joaquín 
Fernández Velasco, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0968] 

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

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1336 y con la solicitud de documentación número 
8L/9100-0234. 

 
- Documentación relativa a expediente sobre la concentración parcelaria de Ruente, solicitada por D. Luis 

Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0969] 
 

- Escrito de queja de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
falta de contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0751. 

 
- Escrito de queja de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

falta de contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0709. 
 

- Escrito de queja de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
falta de contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0762. 

 
- Escrito de queja de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

falta de contestación a las solicitudes de documentación números 8L/9100-0456 y 8L/9100-0501. 
 

Día 19 de febrero de 2013: 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se concedió un permiso de investigación para la obtención de 
gas mediante la técnica de fractura hidráulica, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/9100-0970] 

 
- Documentación relativa a relación de gastos entre 2003 y 2011 por la compra de anchoas y otros productos de 

conserva de pescado, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-0971] 
 

- Escrito de ONGD Buscando Vivir Pueblos Indígenas del Mundo solicitando destinar fondos a Proyectos de 
Cooperación Internacional. [8L/7400-0040] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras 
[COM(2013)71 final] [2013/0045(CNS)] [SWD(2013)28 final] [SWD(2013)29 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0234] 

 
- 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 relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la 
Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)78 final] 
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[2013/0049(COD)] [SWD(2013)33 final] [SWD(2013)34 final]. Paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del 
mercado, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0235] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a programas de recualificación profesional de los trabajadores 

desempleados como consecuencia de los expedientes en regulación de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0603] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de promover la contratación de los trabajadores 

desempleados como consecuencia de los expedientes en regulación de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0604] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones respecto a los trabajadores despedidos como 

consecuencia de los expedientes en regulación de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0605] 

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

poner en marcha para que Cantabria salga de la crisis al mismo tiempo que en España y se pueda frenar el desempleo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0022] 

 
- Moción Nº 75, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0083, relativa a criterios para hacer efectivas las 

medidas contenidas en el plan de empleo, así como las que tiene previsto implantar en el año 2013, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0075] 

 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0342, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalita. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0513, solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0034] 
 

- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de 
vacantes de personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2012, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0035] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0829, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0830, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0831, solicitada D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0832, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0520, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

– 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/9100-0752, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0927, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0929, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
Día 20 de febrero de 2013: 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1375, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1376, 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/5300-1377 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/5300-1378, 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/5300-1379, 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/5300-1380, 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/5300-1381, 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/5300-1382, 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/5300-1432, a solicitud de D.ª Rosa 

Luisa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1590, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1591, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1592, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1593, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1594, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1595, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Corrección de error en la contestación de la pregunta escrita 8L/5300-1552, a solicitud de D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0967, 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/5300-1334, 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/5300-1337, 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/5300-1367, 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/5300-1368, 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/5300-1369, a solicitud de D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1370, 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/5300-1371, 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/5300-1372, 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/5300-1373, 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/5300-1374, 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/5300-1627, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1628, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1452, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1573, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1574, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1575, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1576, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1577, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1579, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1580, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1581, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1582, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1583, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1584, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1585, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1586, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1587, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1589, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Interpelación relativa a criterios sobre la reforma de la Administración local y el Anteproyecto de Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-
0088] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a derogación del Real-Decreto Ley 16/2012, 

de 20 de abril y medidas transitorias, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0147] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que va a adoptar el Gobierno para sumir la 
deducción de los tributos que le son propios cuya gestión ahora soportan los Ayuntamientos, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0606] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a bonificación sobre el importe del canon de saneamiento 

para las familias con menos rentas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0607]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para fraccionar el pago del canon de saneamiento a 

aquellos Ayuntamientos que han adoptado esta medida, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0608]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a expedientes de reclamación presentados en 2012 en la 

Dirección General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0609]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a expedientes de reclamación resueltos en 2012 en la Dirección 

General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0610] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actividades formativas realizadas en 2012 en la Dirección 

General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0611] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a campañas de control de mercado desarrolladas en 2012 por la 

Dirección General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0612] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a publicaciones especializadas elaboradas en 2012 por la 

Dirección General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0613] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo máximo de tramitación de solicitudes de mediación y 

arbitraje en 2012 por la Dirección General de Comercio y Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0614] 

 
- Escrito de queja y solicitud apreciación de incumplimiento y posterior comparecencia, por la no remisión de la 

documentación 8L/9100-0757, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0757] 

 
- Documentación relativa a copia del Plan General de Financiación y sus modificaciones, solicitada por D. 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0972]  
 
- Documentación relativa a copia del Plan General de Gestión y Control Integral del gasto del Sector Público, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0973] 
 

- Documentación relativa a copia de los procedimientos operativos del servicio de bomberos y emergencias de 
Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0974] 
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- Documentación relativa a expediente de pago de la factura del primer trimestre de la anualidad 2012, del contrato 
de servicios de transporte mediante helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate y otros extremos, solicitada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0975] 

 
- Documentación relativa a expediente del Contrato de servicios para la elaboración del Plan de Medios, 

creatividad, diseño y ejecución de la Campaña de Promoción Turística de Cantabria para 2013, solicitada por D.ª Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0976] 

 
- Documentación relativa a relación de empresas que han presentado oferta al concurso de explotación de 

negocio hostelero de Teleférico de Fuente Dé, Hotel-Refugio de Áliva; Estación de Peñacabarga, Restaurante Fontibre, 
solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0977] 

 
- Documentación relativa a pliego de condiciones para la adjudicación de explotación de negocio hostelero: 

Teleférico de Fuente Fé; Hotel-Refugio de Áliva; Estación de Peñacabarga, Restaurante Fontibre, solicitada por D.ª Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0978] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado del ajuste SEC 95 "Recaudación incierta", aplicado al 

Presupuesto de Cantabria para 2012, según el criterio del Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1747] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a capacidad o necesidad de financiación, a efectos SEC 95, calculada 

siguiendo la metodología del Manual de Cálculo de déficit en Contabilidad Nacional adoptada por las Comunidades 
Autónomas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1748] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado global del ajuste SEC 95 en el concepto "Otras unidades 

consideradas Administración Pública" que no consolidan en el presupuesto para 2012 y que se ha incluido en el saldo de 
Capacidad o Necesidad de financiación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1749] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ajustes, según criterios SEC 95, con el fin de obtener la Necesidad de 

Financiación en términos de Contabilidad Nacional del Presupuesto para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1750] 

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

adoptar en materia de empleo ante la escalada de paro en nuestra región, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0023] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el resultado del copago farmacéutico y gestión de la devolución del exceso 

cobrado a los usuarios, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-
0089] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos y gastos corrientes y otros extremos referidos al Presupuesto 

para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1751] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado del ajuste SEC  95 en el concepto "Aportaciones de capital 
a empresas públicas" en el Presupuesto para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1752] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado del ajuste SEC  95, en el concepto "Otros ajustes" de los 

ejercicios 2008 y 2009, en el Presupuesto de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1753] 

 
- Documentación relativa a trabajo de investigación realizado por la Fundación Universidad de Oviedo, 

correspondiente al Contrato Menor del primer trimestre de 2012, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a saldo de la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto", entre el 31 de diciembre de 2011 y 2012, según criterios SEC 95, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1754] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidades aportadas por el Estado al Plan Provincial, de Cantabria, de 

Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2012, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1755] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a saldo presupuestario no financiero, total ajustes SEC 95, necesidad de 
financiación SEC 95, Y % Necesidad de financiación SEC 95/PIB, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1756] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro bruto presupuestario, saldo operaciones de capital y otros 

extremos, referidos al Presupuesto para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1757] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas para la licitación del contrato de servicios de 

transporte mediante helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate, transporte sanitario y otras de protección 
civil en 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1758] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de Planes de autoprotección informados por la Comisión de 

Protección Civil de Cantabria por parte de empresas y actividades que generen grave riesgo para las personas y los 
bienes, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1759] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas informadas por la Comisión de Protección Civil de 

Cantabria y número de Comisiones convocadas al efecto desde el 29.06.2011 al 20.02.2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1760] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas informadas por la Comisión de Protección Civil 

de Cantabria y numero de Comisiones convocadas al efecto desde el 29.06.2011 al 20.02.2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1761] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones en los que se funda la Vicepresidenta y Consejera de Sanidad 

y Servicios Sociales para considerar ficticia la estimación de necesidades prevista hasta el año 2015 respecto del 
desarrollo de la atención a la dependencia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1762] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusión de estudio de necesidades que fundamente el futuro 

concierto de plazas para las residencias y centros de día para el desarrollo de la atención de la dependencia, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1763] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a demanda objetiva de necesidades y recursos de atención a la 

dependencia prevista para los municipios de Santander, Valdáliga, San Felices de Buelna y Sta. María de Cayón, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1764] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de los cauces legales que 

tengan en consideración los derechos de las empresas adjudicatarias del concurso de asignación de potencia eólica de 
2009, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0148] 

 
Día 21 de febrero de 2013: 

 
- Escrito del Gobierno de Cantabria, solicitando aclaración sobre algunos extremos de la documentación requerida 

por la Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 

- Enmienda al articulado del 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, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/1000-0011] 

 
- Enmiendas al articulado (6) del 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, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/1000-0011] 

 
- Escrito de Cantabria por el Sahara solicitando la presentación de una moción a favor de los derechos del Pueblo 

Saharaui. [8L/7400-0040] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Suances sobre la supervivencia de la EDAR de Vuelta Ostrera. [8L/7470-0095] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0872, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0363, solicitada por D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0362, solicitada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0283, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0284, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0833, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0834, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0835, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0920, solicitada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0811, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0813, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Documentación relativa a informes que han servido de base para la elaboración y adjudicación del proyecto del 

Teleférico de Cabárceno, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0980] 

 
- Documentación relativa a estudio de viabilidad realizado para renunciar a la concesión de la Escuela Naútica de 

la Isla de los Ratones, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0981] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a vertederos de Cantabria que la Comisión de la U.E. ha enviado el 
24.01.2013 al Ministerio de Medio Ambiente por incumplimiento de la normativa europea y otros extremos, presentada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1765] 

 
- Escrito de Amnistía Internacional por el que solicita la aprobación de una Resolución/Moción/Declaración para 

conseguir que en la ONU se apruebe el mejor Tratado de Comercio de Armas. [8L/7400-0042] 
 

- Escrito de queja de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
falta de contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0805. 

 
- Escrito de queja de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

falta de contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0528. 
 

Día 22 de febrero de 2013: 
 

- Documentación relativa a expediente relativo a la Orden PRE/45/2012, de 25 de septiembre, que establece las 
bases reguladoras y convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimos de lucro, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0982] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de 

la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0011. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Miguel Ángel Palacio García como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0011. 

 
- Solicitud de diversa documentación al Gobierno referida a la empresa CANTUR, formulada por D. Carlos Bedia 

Collantes. [8L/7020-0003] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. José María Mazón Ramos como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0011. 

 
- Escrito de queja de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0390. 
 

- Escrito de queja de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 8L/9100-0635. 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para los albergues públicos, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0615] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de cerrar los albergues públicos, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0616] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para privatizar los albergues públicos, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0617] 
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