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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de junio de 2013) 
 

- Documentación relativa a proyectos puestos en marcha fruto de la iniciativa "InverCantabria", solicitada por D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1254]  

 
- Escrito del Gobierno, de 17.06.2013, en relación con la asignación de funciones correspondiente al anterior puesto 

de trabajo. [Nº Registro: 10448- Fecha entrada: 17.06.2013.- Expediente: 8L/7460-0013] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1235, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1174, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1238, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1239, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, 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 modifican determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud 
animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión [COM(2013)417 final] [2013/0191(COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0280] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la 
agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión 
[COM(2013)418 final] [2013/0192(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0281] 

 
- 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 216/2008 en lo que se refiere a 
aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea (Texto pertinente a efectos del  EEE) 
[COM(2013)409 final] [2013/0187(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0282] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por 
infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)404 final] [2013/0185(COD)] [SWD(2013)203 final] [SWD(2013) 204 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0283] 

 

Día 18 de junio de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1990, 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/5300-2043, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2044, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2045, 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/5300-2046, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2047, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2061, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2062, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2063, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2111, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2112, a solicitud de D. Francisco 

Javier ernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2113, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2114, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2115, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2123, 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/5300-2124, 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/5300-1772, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1773, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 18.06.2013, en relación con el escrito sobre reembolso del exceso del copago 

farmacéutico. [Nº Registro: 10477- Fecha entrada: 18.06.2013- Expediente: 8L/7460-0017] 
 
- Escrito del Gobierno, de 18.06.2013, en relación con el escrito sobre la atención primaria y especializada. [Nº 

Registro: 10478- Fecha entrada: 18.06.2013- Expediente: 8L/7460-0014] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1219, solicitada por D. Luis Fernando 

Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1200, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Teresa Noceda Llano, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0015. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Pedro Luis Gutiérrez González, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0015. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos González, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0015. 
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- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada de la 
Proposición no de Ley número 8L/4300-0095. 

 

Día 19 de junio de 2013: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de decisión del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2013)430 final] [2013/0202(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0284] 

 
- 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 puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM (2013)410 final] [2013/0186 (COD)] [SWD(2013)206 final] [SWD(2013)207 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0285] 

 
- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la Proposición 

no de Ley n.º 8L/4300-0183, sea encomendada su tramitación a la Comisión de Obras Públicas y Vivienda. 
 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a publicidad de la Consejería en la Cadena 

Popular TV durante la temporada bolística por un importe de 5.808,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1255] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a encuadernaciones y restauraciones de 

diversos libros de la Biblioteca Central de Cantabria a Asociación Camino Fe y Esperanza por importe de 271,64 euros, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1256] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a encuadernaciones y restauraciones de 

diversos libros de la Biblioteca Central de Cantabria a Asociación Camino Fe y Esperanza por importe de 365,74 euros, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1257] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a encuadernaciones y restauraciones de 

diversos libros de la Biblioteca Central de Cantabria a Asociación Camino Fe y Esperanza por importe de 368,74 euros, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1258] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a publicidad deportiva de la Consejería en el 

anuario del fútbol cántabro a Claudio Acebo González por un importe de 1.815,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1259] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato aprobado relativo a publicidad y propaganda del área de cultura 

y Deporte a Radio Popular S.A. COPE por un importe de 7.260,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1260] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de todos los proveedores con los que viene trabajando las 

Direcciones Regionales de Cultura y Deporte desde el 01.07.2011 al 17.06.2013 desglosado por las distintas áreas, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2130] 

 

Día 20 de junio de 2013: 
 
- Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de septiembre a diciembre 

de 2013. [8L/7400-0050] 
 
- Enmiendas al articulado (16) del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se reconoce como Universidad Privada a 

la Universidad Europea del Atlántico, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0015] 
 
- 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 modifica el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo en lo que respecta a 
determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de 
sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera [COM(2013)428 final] [2013/0200(COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0286] 

 
- Enmiendas al articulado (6) del Proyecto de Ley de Cantabria por el que se reconoce como Universidad Privada a 

la Universidad Europea del Atlántico, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0015] 
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Día 21 de junio de 2013: 
 
- Nuevo escrito de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria de Cantabria, solicitando comparecer ante 

la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Parlamento de Cantabria [N.º Registro: 10504.- Fecha entrada: 
21.06.2013.- Expediente: 8L/7460-0014]  
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