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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 11 de julio de 2013) 
 

Día 9 de julio de 2013: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de San Felices de Buelna sobre devolución de los ahorros invertidos en participaciones 

preferentes y deuda subordinada de Liberbank presentada por los afectados. [8L/7470-0112] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de San Felices de Buelna sobre modificación de la Ley Hipotecaria con el fin de regular 

la dación de pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos. [8L/7470-0113] 
 
Día 10 de julio de 2013: 
 
- Documentación relativa a escritos que ha presentado el Gobierno de España desde el inicio de la legislatura hasta 

el 10.07.2013 sobre la reclamación del abono de las cantidades comprometidas en materia de abastecimiento de agua, 
con preferencia de remisión en formato electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1263] 

 
- Documentación relativa a escritos de contestación que el Gobierno de España ha remitido sobre la reclamación del 

abono de las cantidades solicitadas en materia de abastecimiento de agua, con preferencia de remisión en formato 
electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1264] 

 
- Documentación relativa a escritos presentados al Gobierno de España desde el inicio de la legislatura hasta el 

10.07.2013, con el fin de que adopte las medidas legales precisas para autorizar que el volumen de agua del trasvase del 
Ebro no sea necesaria su devolución, con preferencia de remisión en formato electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1265] 

 
- Documentación relativa a escritos de contestación que el Gobierno de España ha remitido sobre la solicitud de las 

medidas legales a adoptar para autorizar que el volumen de agua del trasvase del Ebro no sea necesaria su devolución, 
con preferencia de remisión en formato electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1266] 

 
- Documentación relativa a escritos presentados al Gobierno de España desde el inicio de la legislatura hasta el 

10.07.2013, sobre la reclamación del abono de las cantidades comprometidas en materia de obras de saneamiento y 
depuración de las Aguas Residuales, con preferencia de remisión en formato electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1267] 

 
- Documentación relativa a escritos que el Gobierno de España ha remitido sobre la reclamación del abono de las 

cantidades consignadas para los años 2010 y 2011 sobre los créditos consignados para 2012, con preferencia de remisión 
en formato electrónico, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1268] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene 

comprometido abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 750.000 euros del ejercicio 2010 reclamados como 
compromiso asumido en materia de obras de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2135] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene 

comprometido abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 27.000.000 euros del ejercicio 2011 reclamados como 
compromiso asumido en materia de obras de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2136] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene 

comprometido abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 29.710.000 euros del ejercicio 2012 reclamados como 
compromiso asumido en materia de obras de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2137] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad que ha sido consignada, licitada, adjudicada o comprometida a 

invertir hasta el 10.07.2013 por el Gobierno del Sr. Rajoy de los 23.000.000 euros del ejercicio de 2013 reclamados como 
créditos comprometidos en materia de obras de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2138] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en relación con el trasvase del Ebro en cuanto al calendario y 
a las actuaciones a adoptar para que el Gobierno del Sr. Rajoy pueda autorizar este trasvase sin la necesidad de la 
devolución de los caudales trasvasados, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2139] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a dificultades existentes para proceder a las modificaciones legales 

necesarias de cara a la autorización de un trasvase del Ebro hacia Cantabria sin la necesidad de la devolución de los 
caudales trasvasados, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2140] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene 

comprometido abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 710.180 euros del ejercicio de 2010 como compromiso 
asumido en materia de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2141] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene 

comprometido abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 29.000.000 euros del ejercicio de 2011 como compromiso 
asumido en materia de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2142] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha sido abonado o invertido hasta el 10.07.2013 o tiene previsto 

abonar o invertir el Gobierno del Sr. Rajoy de los 32.500.000 euros del ejercicio de 2012 como compromiso asumido en 
materia de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2143] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad consignada, licitada, adjudicada o comprometida a invertir hasta 

el 10.07.2013 por el Gobierno del Sr. Rajoy de los 16.189.820 euros del ejercicio 2013 como créditos comprometidos a 
consignar en materia de obras saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2144] 

 
- Corrección de error al 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 la facturación electrónica en la contratación pública (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)449 final] [2013/0213(COD)] [SWD(2013)222 final] (SWD(2013)223final] 
[SWD/(2013)225 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0295] 

 
Día 11 de julio de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1260, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1259, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1258, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1257, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1256, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1255, 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 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-0875, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0906, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación 8L/9100-1246, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación 8L/9100-1247, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación 8L/9100-1249, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1250, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1251, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1252, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1253, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación 8L/9100-1248, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1202, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1244, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Apertura de Diligencias de Investigación 71/13, por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en virtud 

de las conclusiones aprobadas por el Pleno del Parlamento contenidas en el Dictamen emitido por la Comisión de 
investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
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