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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 de marzo al 2 de abril de 2013) 
 

Día 25 de marzo de 2013: 
 
- Enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, Nº 

8L/4300-0153, formulada por el mismo. 
 
Día 26 de marzo de 2013: 
 
- Enmiendas y voto particular mantenidos para votación en Pleno correspondientes al 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, comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0011] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 232B en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1077] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 232B en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1078] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 232D en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1079] 

 
Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 232D en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1080] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 411M en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1081] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 411M en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1082] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 412A en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1083] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 412A en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1084] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 412B en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1085] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 412B en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1086] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 414B en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1087] 
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- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 
presupuestario 414B en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1088] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 413A en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1089] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 413A en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1090] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 415A en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1091] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 415A en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1092] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 456C en 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1093] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto con saldo de vinculación del programa 

presupuestario 456C en 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que están atendiendo a mujeres víctimas de violencia de 

género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1875] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que han impartido el “Programa liderazgo y gestión de 

asociaciones”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1876] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que han impartido el ”Programa Aurora”, presentada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1877] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que han impartido el “Programa de intervención 

psicoterapéutica para menores víctimas de violencia de genero”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1878] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que han impartido el “Programa de adquisición de hábitos y 

habilidades en desarrollo de autonomía personal para mujeres en centros de emergencia”, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1879] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesionales que han impartido el “Programa de intervención 

psicoeducativa para menores víctimas de violencia de género”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1880] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para solucionar la situación de la flota cántabra dedicada a la 

pesca de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1881] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se van a exigir del Ministerio de Agricultura para solucionar 

la situación de la flota cántabra dedicada a la pesca de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1882] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas paliativas para solucionar la situación de la flota cántabra 

dedicada a la pesca de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1883] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control que adoptará el Ministerio de Agricultura en relación 

con la sobrepesca de caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1884] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para reabrir la pesquería de caballa, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1885] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos facilitados por el Ministerio de Agricultura sobre la situación de los 

caladeros de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1886] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas ante el Ministerio de Agricultura para que aumente 

el TAC de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1887] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos facilitados por el Ministerio de Agricultura sobre la posible 

sobreexplotación de la caballa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1888] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Villaescusa sobre la modificación de la Ley Hipotecaria. [8L/7470-0099] 
 
- Moción N.º 83 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0094, relativa a criterios en relación con la edificación en 

general y en particular en vivienda de protección oficial, para garantizar la igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0083] 

 
- Moción N.º 84, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0093, relativa a criterios para relanzar la actividad 

económica y social que permita remontar la actual situación de crisis, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0084] 

 
- Escrito de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada de 

la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 8L/5100-0647. 
 
- 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 que fija para el año civil 2013 un porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en 
el Reglamento (CE) nº 73/2009 [COM(2013)159 final][2013/0087(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0248] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0943. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0944. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0945. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0946. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0947. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0948. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0949. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0950. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0951. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0952. 
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- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0953. 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0954. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0955. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0956. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0957. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0958. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0959. 
 
Día 27 de marzo de 2013: 
 
- Documentación relativa a contrato menor sobre gastos de  manutención de los ponentes con motivo de la 

celebración del as VII Jornadas nacionales y V Internacionales sobre naturaleza y medio ambiente, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1095] 

 
- Documentación relativa a contrato menor sobre gastos de cobertura audiovisual con motivo de la celebración del 

as VII Jornadas nacionales y V Internacionales sobre naturaleza y medio ambiente, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1096]  

 
- Documentación relativa a contrato menor sobre gastos de alojamiento de los ponentes con motivo de la 

celebración del as VII Jornadas nacionales y V Internacionales sobre naturaleza y medio ambiente, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1097]  

 
- Documentación relativa a contrato menor sobre adquisición de carpetas con motivo de la celebración del as VII 

Jornadas nacionales y V Internacionales sobre naturaleza y medio ambiente, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1098]  

 
- Documentación relativa a contrato menor sobre gastos de desplazamiento de los ponentes con motivo de la 

celebración del as VII Jornadas nacionales y V Internacionales sobre naturaleza y medio ambiente, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1099]  

 
- Documentación relativa a contrato menor para la elaboración del estudio sobre el estudio sobre el estudio verde de 

Cantabria, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario. [8L/9100-1100]  
 
- Documentación relativa a contrato menor para redacción de guía de buenas prácticas ambientales en diseño y 

ejecución de obra, solicitada por D. Miguel Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1101]  
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de los proyectos resultado de la 

Conferencia de Inversión Empresarial Invercantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0155] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de reuniones de la Comisión de seguimiento del 

Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0648]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asuntos tratados en relación con el Convenio firmado con el 

MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0649] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el Gobierno no justificó el importe de la 

primera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0650] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se solicitó prórroga para justificar el 
importe de la primera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0651] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no pidió una segunda prórroga para 

justificar el importe de la primera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0652] 

 
- Documentación relativa a la empresa Ineco que ha servido para el desarrollo del estudio económico, previo a la 

realización del pliego de condiciones para el contrato de colaboración para realizar una actuación global integrada en el 
Hospital Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1102]  

 
- Documentación relativa a conclusiones del informe de la empresa Ineco que ha servido para el desarrollo del 

estudio económico, previo a la realización del pliego de condiciones para el contrato de colaboración para realizar una 
actuación global integrada en el Hospital Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1103] 

 
- Documentación relativa a pliego de condiciones para realización del contrato de colaboración para realizar una 

actuación global integrada en el Hospital Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1104] 

 
- Documentación relativa a contrato de adjudicación a la empresa Ineco, que ha servido para el desarrollo del 

estudio económico, previo a la realización del pliego de condiciones para el contrato de colaboración para realizar una 
actuación global integrada en el Hospital Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1105] 

 
- Documentación relativa a expediente del compromiso de gasto sobre operación sindicada por importe de 

110.000.000 euros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1106]  
 
- Documentación relativa a expediente del compromiso de gasto sobre consultoría y servicios de apoyo para la 

elaboración para la primera fase del II Plan regional de I+D+i, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1107] 

 
- Documentación relativa a listado de proveedores a los que se ha pagado cantidades iguales o superiores a 

2.000.000 euros mediante el mecanismo extraordinario de pago, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1108] 

 
- Documentación relativa a deuda de las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas  en el período junio a 

diciembre de 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1109] 
 
- Documentación relativa a acta del Consejo de administración de Sodercan de 7 de julio de 2011, solicitada por D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1110] 
 
- Documentación relativa a convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria con la ciudad de Miami, solicitada por 

D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1111] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1112] 
 
- Documentación relativa a informe que avala la subasta de 30.000 metros cuadrados de suelo industrial, al 50 por 

ciento de su valor convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1113] 

 
- Documentación relativa a procedimiento de diligencias previas n.º 485/2011 seguido ante el juzgado de primera 

instancia e instrucción n.º 1 de Medio Cudeyo, solicitada por D. Eduardo van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/9100-1114]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambio en el régimen de ayudas a las juntas vecinales, 

presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0653]  
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para el fomento de las rutas aéreas 

implantadas en el aeropuerto de Parayas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0156]  
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- Interpelación relativa a criterios adoptados para frenar el aumento imparable de la pobreza y exclusión social en 
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0097] 

 
- Documentación relativa a nueve contratos suscritos para sustituciones de bomberos en el SEMCA, solicitada por 

D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1115]  
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras o inversiones en los servicios de extinción de incendios o 

salvamento, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1889] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyecto de ley de función pública y otros extremos, presentada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1890] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a anteproyecto de ley de función pública elaborada por el anterior 

Gobierno, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1891] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a normativa específica sobre acceso de las 

personas con discapacidad al empleo público, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0157]  
 
- Documentación relativa a auditoría realizada a Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, solicitada 

por D.  Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1116]  
 
- Documentación relativa a auditoría realizada sobre análisis de situación de la actividad contractual del Gobierno y 

su sector público, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1117] 

 
- Documentación relativa al Plan de General de Financiación de las convocatorias de subvenciones en concurrencia 

competitiva, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1118] 
 
- Documentación relativa a estudios y trabajos de comunicación 2.0 en redes sociales realizadas por D. Javier Otero 

Díez, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1119] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no fue adjudicada en plazo la obra número 5 en el 

municipio de Cartes, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1892] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no fueron adjudicadas en plazo las obras números 

11 y 13 en los municipios de Molledo y Piélagos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1893] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1562, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1563, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1564, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1565, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1566, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1567, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1568, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1569, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1570, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1571, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1572, solicitada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1631, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1637, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1638, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1639, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1640, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Gobierno remitiendo certificación acreditativa de la consulta de la documentación 8L/9100-0915, 

efectuada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1722, solicitada por D.ª Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1681, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1723, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1724, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1725, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1726, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1727, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1728, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1729, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1657, solicitada por D.ª Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1771, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1555, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1556, solicitada por D. Miguel 
Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1557, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1558, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1559, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1560, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1561, solicitada por D. Miguel 

Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-0992, solicitada por D.ª Matilde Ruiz García, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1001, solicitada por D.ª Matilde Ruiz García, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1024, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1023, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-0989, solicitada por D.ª Matilde Ruiz García, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-0968, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1019, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1020, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-0961, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1002, 8L/9100-1003 y 8L/9100-1009, solicitadas 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1022, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-0991, solicitada por D.ª Matilde Ruiz García, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la documentación número 8L/9100-1004, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno remitiendo relación de acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno los días 7 y 14 de 

marzo de 2013. [8L/6200-0027] 
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- Escrito del Gobierno remitiendo certificación acreditativa de la consulta de las documentaciones 8L/9100-0424 y 
8L/9100-0426, efectuada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito del Gobierno remitiendo certificación acreditativa de la consulta de la documentación 8L/9100-0306, 

efectuada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de quejas presentadas en el Servicio Cántabro de 

Salud en relación con el servicio de transporte en ambulancia, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerreo, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0654]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de quejas presentadas en relación con atención 

sanitaria, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerreo, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0655] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reivindicación para el sector lácteo de la 

introducción en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria del concepto de coste de 
producción primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0158] 

 
Día 30 de marzo de 2013: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Moción Nº 8L/4200-0083, formulada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. 
 
Día 2 de abril de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del proyecto del tramo Solares-La Encina, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0656] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inclusión en el proyecto aprobado vigente los nuevos Enlaces 

de Pomaluengo y Sarón, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0657] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se han empezado las obras del tramo 

Torrelavega-La Encina, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0658] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se han cumplido las promesas de 

reanudar las obras del tramo Torrelavega-La Encina en 2012, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0659] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0516, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo, relativo a la 
organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM (2013) 155 final] [2013/0084 8COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0249] 
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