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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 10 de mayo de 2013) 
 

Día 6 de mayo de 2013: 
 
- Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita copia del 

contrato de trabajo con la empresa CANTUR de la Sra. Cristina Cuadras Santamaría, en relación con Comisión de 
investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7820-0003] 

 
Día 7 de mayo de 2013: 
 
- Moción N.º 93 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0104, relativa a criterios para activar los mecanismos 

contemplados en los acuerdos de Concertación Regional, para reactivar la economía y el empleo en Cantabria. [8L/4200-
0093] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera sobre la modificación de la ley hipotecaria. [8L/7470-

0104] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 

relación con la puesta en marcha del Plan de Innivación Artificial en la Estación de Alto Campoo, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2058] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de informar de las actuaciones llevadas a cabo durante las 

"Obras de Emergencia para la Estabilización Estructural del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas", 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1208] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se aprueba el Decreto por el que se regula el Consejo de Turismo de 

Cantabria aprobado el 22.11.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1209] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio con el Ayuntamiento de 

Polanco, por el que se modifica el convenio para la construcción de un pabellón polideportivo en las inmediaciones del 
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Pérez Galdós", de Requejada, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1210] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se aprueba el Convenio de Colaboración con la Fundación Festival 

Internacional de Santander para la prestación de asistencia jurídica por la Dirección General del Servicio Jurídico, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1211] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se concede subvención nominativa de 600.000 euros a favor de la 

Fundación Festival Internacional de Santander y se autoriza y dispone el gasto correspondiente, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1212] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 14.02.2013 por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio 

Jurídico para allanarse en el Auto n.º 190/2012 seguido ante el Juzgado de los Social n.º 1 de Santander, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1213] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 14.02.2013 por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio 

Jurídico para allanarse en el procedimiento n.º 235/2012 seguido ante el Juzgado de lo Social n.º 5 de Santander, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1214] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 14.03.2013, por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio 

Jurídico para allanarse ante las pretensiones del demandante en el procedimiento abreviado n.º 380/2012 que se sigue 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Santander, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1215] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 21.03.2013, por el que se autoriza la celebración del "Acuerdo Marco para la 

Prestación de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica Especializada en Contratación para el Sector Público 
Autonómico de Cantabria”, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1216] 
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- Documentación relativa a acuerdo de 07.02.2013 por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. 
David Díaz Zavala en nombre de Ascan Empresa Constructora y de Gestión S.A., frente a resolución de 28.02.2012, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1217] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 07.02.2013 de desestimación del recurso de reposición interpuesto por el 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón, de revocación y reintegro de ayuda otorgada al amparo de Orden EMP/84/2008, 
de subvenciones para la contratación de personas desempleadas en obras y servicios de interés general y social, 
solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1218] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a indemnizaciones a las que se ha condenado a pagar como consecuencia 

de sentencias por despido improcedente de trabajadores del extinto Consejo de la Juventud de Cantabria, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2059] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidades desembolsadas como consecuencia de sentencias por 

despido improcedente o nulo de trabajadores del extinto Consejo de la Juventud de Cantabria, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2060] 

 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno ante el compromiso del Ministerio de Fomento en relación con las 

inversiones previstas en la línea ferroviaria Palencia-Santander para la reducción de una hora en el tiempo del trayecto 
entre Santander y Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4100-0108] 

 
- Moción N.º 94 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0105, relativa a criterios sobre el procedimiento de 

finalización de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0094] 

 
- Interpelación relativa a previsiones de la incidencia de las recomendaciones del Programa Nacional de Reformas 

de abril de 2013, en el sistema público de servicios sociales y de atención a la Dependencia en Cantabria, presentada el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0109] 

 
Día 8 de mayo de 2013: 
 
- 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 (UE) nº 691/2011, relativo a las cuentas 
económicas europeas medioambientales (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013) 247 final] [2013/0130 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0264] 

 
- 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 producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal 
(Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)262 final] 
[2013/0137(COD)] [SWD(2013) 162 final] [SWD(2013)163 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0265] 

 
- 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 las medidas de protección contra las plagas de los vegetales [COM(2013)267 
final] [2013/0141(COD)] [SWD(2013)168 final] [SWD (2013)169 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0266] 

 
- 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 Sanidad Animal [COM(2013)260 final] [2013/0136(COD)][SWD(2013)160 
final] [SWD(2013)161 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0267] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a 

establecimiento en los próximos presupuestos de una línea de ayudas que favorezcan la producción integrada, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0171] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a 

defensa del "Statu quo" de nuestra región con mayor financiación per cápita de España que permita garantizar la 
suficiencia de recursos para atender los servicios públicos esenciales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0172] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a contacto o negociación 

previos con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva Financiación Autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0116] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a criterios que se van a 
defender en la negociación de la nueva Financiación Autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0117] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a instrucciones llevadas al 

grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda para la nueva Financiación Autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0118] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a aceptación de una 

pérdida de financiación per cápita respecto a la actual, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0119] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a manera de conciliar los 

intereses de nuestra región con los de otras comunidades que reciben una financiación menor y que reclaman mejoras 
respecto a la que perciben actualmente, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes para mejorar la operatividad del puerto deportivo y pesquero de 

Suances ante los problemas de estrechamiento de la canal que se viene padeciendo, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2061] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de modificar por la empresa pública GESVICAN las cláusulas 

de penalización por renuncia a la adquisición de los contratos tipo de compraventa con el objeto de reducir dicha 
penalización en determinadas circunstancias, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2062] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial de régimen general pendientes de 

adjudicar de la promoción de 24 viviendas realizadas por GESVICAN en Villaescusa, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2063] 

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

Decreto de Cantabria 93/2009, de 3 de diciembre, de modificación parcial del Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2064] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas estructurales puestas en marcha en la gestión de las 

listas de espera para evitar derivaciones de pacientes y recursos a tercero, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0697] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultados dados a la inversión de 8 millones de euros en 

capítulo I, que se planteó como la solución a las derivaciones, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0698] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones llevadas al cambio de criterio respecto a las 

derivaciones y conciertos con terceros, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0699] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones de cambio de criterio en la dispensación de agujas para la 

administración de insulina a los diabéticos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2065] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a utilización de parte de la flexibilización de los 

nuevos objetivos de déficit, contenidos en el Programa de Estabilidad para financiar la finalización de las obras y 
equipamiento de la III Fase del Plan Director del Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0173] 

 
- Documentación relativa a relación de Entidades Locales a las que se le ha hecho inspección sobre la declaración 

de superficies en el año 2012 y 2013, solicitada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1219] 

 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 07.05.2013, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0255] [8L/7410-0256] [8L/7410-0257] [8L/7410-0258] [8L/7410-
0260] [8L/7410-0261] [8L/7410-0263] y [8L/7410-0262] 
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Día 9 de mayo de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1117, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1119, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1172, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1178, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0878, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1108, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la 

retirada de las solicitudes de documentación números 8L/9100-1183 y 8L/9100-1184. 
 
- Documentación relativa a liquidación de ventas de entradas de las instalaciones turísticas de Cantur de cada uno 

de los establecimientos participantes en los Planes de Choque de Promoción Turística I y II, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1220] 

 
- Documentación relativa a expedientes incluyendo acuerdos, convenios, protocolos o cualquier otro documento 

vinculante con los establecimientos participantes en los Planes de Choque de Promoción Turística I y II, solicitada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1221] 

 
- Escrito de queja de D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la falta de 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1769.  

- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de de Cantabria por la que se 
sustituyen los Anexos a la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
comunicadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0012] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas entre el 20.04.2012 y 07.05.2013 en desarrollo 

del Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca y formación de Grupos de acción costera, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2066] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo de duración del expediente: "Contratación de una asistencia 

técnica para el desarrollo del Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca y formación de Grupos de acción costera”, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2067] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones realizadas por Roberto Gutiérrez Alquegui sobre 

los contactos con agentes sociales de cada una de las dos posibles Zonas de Pesca para asesorarles de las posibilidades 
del Eje 4 del FEP y de los GAC, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2068] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a definición de los GAC en el marco del expediente "Contratación de una 

asistencia técnica para el desarrollo del Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca y formación de Grupos de acción 
costera”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2069] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos adscritos a las actividades y tareas desarrolladas en el marco 

del expediente "Contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca 
y formación de Grupos de acción costera”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2070] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos aportados a las actividades y tareas desarrolladas en el marco 

del expediente "Contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca 
y formación de Grupos de acción costera”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2071] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades, asociaciones y organizaciones que han presentado 
alegaciones al borrador de Plan de Reactivación y Modernización forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2072] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la aprobación del Plan de Reactivación y 

Modernización forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2073] 

 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de de Cantabria por la que se 

sustituyen los Anexos a la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
comunicadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0012] 

 
Día 10 de mayo de 2013: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria relativo al régimen jurídico de autorizaciones provisionales de edificaciones o 

actuaciones preexistentes con la aprobación inicial del planeamiento, así como de adopción de distintas medidas para la 
agilización de los instrumentos de planeamiento, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0014] 

 
- Documentación relativa a "diagnóstico de la situación actual a fin de definir las Zonas de Pesca" cuya ejecución 

está contemplada en el expediente de contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del eje prioritario 4 del 
Fondo europeo de la pesca y formación de Grupos de acción costera, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1222] 

 
- Documentación relativa a cronograma de actividades del expediente “Contratación de una asistencia técnica para 

el desarrollo del eje prioritario 4 del Fondo europeo de la pesca y formación de Grupos de acción costera”, solicitada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1223] 

 
- Documentación relativa a informes emitidos hasta el 07.05.2013 por D. Roberto Gutiérrez Alquegui en el marco del 

expediente “Contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del eje prioritario 4 del Fondo europeo de la pesca y 
formación de Grupos de acción costera”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1224] 

 
- Documentación relativa a informe final emitido por D. Roberto Gutiérrez Alquegui en el marco del expediente 

contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del eje prioritario 4 del Fondo europeo de la pesca y formación de 
Grupos de acción costera, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1225] 

 
- Documentación relativa a contratos tramitados en el ejercicio 2013 a nombre de D. Roberto Gutiérrez Alquegui, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1226] 
 
- Documentación relativa a expedientes de contratación relacionados con la rectificación del catálogo de montes de 

utilidad pública desde el 01.07.2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1227] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que han sido formadas como gestores culturales desde el inicio 

de la legislatura al 08.05.2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2074] 

 
- Documentación relativa a expediente de contrato menor adjudicado que tiene por objeto enseñanzas deportivas en 

la especialidad de fútbol (Bloque específico de ciclo inicial) por 18.748,95 euros adjudicado a Galerna Deportiva, S.L., 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1228] 

 
- Documentación relativa a contrato menor adjudicado que tiene por objeto el Servicio de limpieza en las Casas del 

Águila y la Parra, primer semestre 2013, por 4.682,70 euros, adjudicado a Servicios Quiviesa, S.L., solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1229] 

 
- Documentación relativa a expediente a contrato menor adjudicado que tiene por objeto el Servicio de limpieza de 

la Casona de Tudanca, primer semestre 2013, por 7.078,50 euros, adjudicado a Servicios Quiviesa, S.L., solicitada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1230] 

 
- Documentación relativa a expediente a contrato menor adjudicado que tiene por objeto el Servicio de limpieza en 

el Museo de la Naturaleza de Carrejo, primer semestre 2013, por 8.167,50 euros, adjudicado a Servicios Quiviesa, S.L., 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1231] 
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- Documentación relativa a contrato menor adjudicado que tiene por objeto el Servicio de limpieza en la Domus de 
Julióbriga, primer semestre 2013, por 8.433,78 euros, adjudicado a Cliner, S.A., solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1232] 

 
- Escrito presentado por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que 

solicita copia de libro de registro de clientes del Hotel La Corza Blanca de los meses de marzo y abril de 2011, en relación 
con Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a 

defensa de una Política Agraria Común (PAC), que responda a los principales retos a los que se enfrenta la agricultura 
europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0174] 

 
- Documentación relativa a expediente sancionador iniciado de oficio contra CARREFOUR, S.A., con motivo de las 

inspecciones que se efectúan con la información sobre los precios de venta al público, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1233] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que han promovido y/o puestas en marcha para conseguir que 

las explotaciones ganaderas y agrícolas mejoren su propia gestión técnica y económica, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2075] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asistentes y convocados a cada una de las reuniones por sectores 

promovidas por la ODEC para el estudio de nuevas marcas y la mejora de las ya existentes, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2076] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas marcas en estudio por parte de la ODECA, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2077] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a marcas cuya mejora está actualmente en estudio por parte de la ODECA, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2078] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en apoyo al sector del arándano desde junio 

de 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2079] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en apoyo al sector de las conservas desde 

junio de 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2080] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en apoyo al sector de la carne desde junio de 

2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2081] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas a través de la ODECA, en apoyo al sector de 

la leche desde junio de 2011 hasta el 07.l0.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2082] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas realizadas a través de la ODECA, de promoción de los 

productos agroalimentarios cántabros, desde junio de 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2083] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la 

autonomía y Atención a la dependencia se ha facturado en 2012 en la zona 1 (Zona Básica de servicios sociales de 
Santander), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2084] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia en 2012 en la zona 1 (Zona Básica de servicios sociales de Santander), 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2085] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación facturadas hasta el 30.04.2013 en la zona 1 (Zona 

Básica de servicios sociales de Santander), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia hasta el 30.04.2013 en la zona 1 (Zona Básica de servicios sociales de 
Santander), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2087] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la 
autonomía y Atención a la dependencia facturadas en 2012 en la zona 2 (Zonas Básicas de servicios sociales de Bezana, 
Camargo, Astillero-Villaescusa, Cudeyo, Miera Pisueña y Pas), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2088] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia en 2012 en la zona 2 (Zonas Básicas de servicios sociales de Bezana, 
Camargo, Astillero-Villaescusa, Cudeyo, Miera Pisueña y Pas), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2089] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación de servicios facturadas hasta el 30.04.2013 en la 

zona 2 (Zonas Básicas de servicios sociales de Bezana, Camargo, Astillero-Villaescusa, Cudeyo, Miera Pisueña y Pas), 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2090] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia hasta el 30.04.2013 en la zona 2 (Zonas Básicas de servicios sociales de 
Bezana, Camargo, Astillero-Villaescusa, Cudeyo, Miera Pisueña y Pas), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2091] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la 

autonomía y Atención a la dependencia facturadas en 2012 en la zona 3 (Zonas Básicas de servicios sociales de Costa 
Oriental, Agüera-Asón, Alto Asón y Trasmiera), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2092] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia en 2012 en la zona 3 (Zonas Básicas de servicios sociales de Costa Oriental, 
Agüera-Asón, Alto Asón y Trasmiera), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2093] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio facturados hasta el 30.04.2013 en la 

zona 3 (Zonas Básicas de servicios sociales de Costa Oriental, Agüera-Asón, Alto Asón y Trasmiera), presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia hasta el 30.04.2013 en la zona 3 (Zonas Básicas de servicios sociales de Costa 
Oriental, Agüera-Asón, Alto Asón y Trasmiera), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2095] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la 

autonomía y Atención a la dependencia facturados en 2012 en la zona 4 (Zonas Básicas de servicios sociales de Piélagos, 
Bajo Pas-Besaya, Altamira, Costa occidental, Saja, Nansa y Liébana), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2096] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia en 2012 en la zona 4 (Zonas Básicas de servicios sociales de Piélagos, Bajo 
Pas-Besaya, Altamira, Costa occidental, Saja, Nansa y Liébana), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2097] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio facturadas hasta el 30.04.2013 en la 

zona 4 (Zonas Básicas de servicios sociales de Piélagos, Bajo Pas-Besaya, Altamira, Costa occidental, Saja, Nansa y 
Liébana), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2098] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia hasta el 30.04.2013 en la zona 4 (Zonas Básicas de servicios sociales de 
Piélagos, Bajo Pas-Besaya, Altamira, Costa occidental, Saja, Nansa y Liébana), presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2099] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la 

autonomía y Atención a la dependencia facturados en 2012 en la zona 5 (Zonas Básicas de servicios sociales de 
Torrelavega, Besaya, Campóo y Los Valles), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2100] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia en 2012 en la zona 5 (Zonas Básicas de servicios sociales de Torrelavega, 
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Besaya, Campóo y Los Valles), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2101] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horas de prestación del Servicio facturados hasta el 30.04.2013 en la 

zona 5 (Zonas Básicas de servicios sociales de Torrelavega, Besaya, Campóo y Los Valles), presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas atendidas por el Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para 

la autonomía y Atención a la dependencia hasta el 30.04.2013 en la zona 5 (Zonas Básicas de servicios sociales de 
Torrelavega, Besaya, Campóo y Los Valles), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2103] 
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