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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de septiembre de 2013) 

 
Día 17 de septiembre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de apertura de un proceso de diálogo aprobado con 

todos los agentes políticos y sociales, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia 
social y económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0769] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a agentes políticos y sociales en los que se convocó al proceso 

de diálogo aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica 
en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0770] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a agentes políticos y sociales que asistieron al proceso de 

diálogo aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en 
que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0771] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de celebración de la primera reunión del proceso de 

diálogo aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en 
que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0772] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario de reuniones aprobados en la reunión del proceso 

de  diálogo aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica 
en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0773] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asuntos abordados en la reunión del procedo de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0774] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a metodología utilizada en la reunión del proceso de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0775] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas definidas en la reunión del proceso de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0776] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdos adoptados en la reunión del proceso de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0777] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que estarán disponibles las conclusiones del 

proceso de diálogo aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0778] 

 
- 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 (UE) nº 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM(2013)554 final] 
[2013/0268(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0318] 

 
Día 18 de septiembre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones financiadas con cargo al crédito presupuestario definitivo del Capítulo 6, programa 331M, de la Sección 09, del 
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ejercicio 2012, de 74.452,84 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0128] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 331M, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 48.440 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0129] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones financiadas con cargo al crédito presupuestario definitivo del Capítulo 6, programa 332A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 902.084,30 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0130] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 332A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 587.035,94 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0131] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 6, programa 332A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 30.000 
euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0132] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de ejecutar en el remanente de crédito del Capítulo 7, programa 332A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 30.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0133] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones tenía previsto financiar con el crédito del Capítulo 4, programa 332B, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
758.035 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0134] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 4, programa 332B, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 118.489,53 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0135] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones financiadas con cargo al crédito presupuestario definitivo del Capítulo 6, programa 332B, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 860.110,89 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0136] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación,  relativa a proyectos, obras o actuaciones pendientes 

de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 332B, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
274.365,14 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0137] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación,  relativa a proyectos, obras o actuaciones pendientes 

de ejecución en el remanente de crédito del Capítulo 7, programa 332B, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 201.000 
euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0138] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4, programa 334A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
4.915.065 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0139] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 4, programa 334A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 1.101.781,51 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0140] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6, programa 334A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
1.421.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0141] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 334A, de la Sección 09, del 
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ejercicio 2012, de 931.922,95 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0142] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 7, programa 334A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
4.391.853 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0143] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 7, programa 334A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 494.345,01 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0144] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
2.833.805,01 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0145] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
248.035,22 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0146] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
1.046.177,35 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0147] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
559.344,62 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0148] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 7, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
6.570.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0149] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 7, programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 740.250 
euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0150] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4, programa 337A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 167.000 
euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0151] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas pendientes de financiación con cargo al  crédito del Capítulo 4, programa 337A, de la Sección 09, 
del ejercicio 2012, de 47.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0152] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 4, programa 432A, de la Sección 12, del ejercicio 2012, de 
1.449.594,00 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0153] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 4, programa 432A, de la Sección 12, del ejercicio 2012, de 
1.449.594,00 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0153] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 4, programa 432A, de la Sección 
12, del ejercicio 2012, de 86.823,09 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0154] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 6, programa 337A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
1.369.500 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0155] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 337A, de la Sección 09, del 
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ejercicio 2012, de 654.477,21 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0156] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 432A, de la Sección 
12, del ejercicio 2012, de 178.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0157] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 6, programa 432A, de la Sección 
12, del ejercicio 2012, de 148.146,19 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0158] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 7, programa 337A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 
1.364.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0159] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativa a proyectos, obras o 

actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 7, programa 337A, de la Sección 09, del 
ejercicio 2012, de 224.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0160] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones previstas con cargo al  crédito del Capítulo 7, programa 432A, de la Sección 12, del ejercicio 2012, de 
16.239.770 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0161] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito del Capítulo 7, programa 432A, de la Sección 
12, del ejercicio 2012, de 9.044.521,95 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0162] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones previstas con cargo al  crédito presupuestario del total de Sección por capítulos de la Sección 12, de 
82.117.130,15 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-
0163] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a proyectos, 

obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de crédito de la Sección 12, de 1 total de Sección por 
capítulos del ejercicio 2012, de 44.150.999,30 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0164] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento del espíritu de consenso del 

Pacto de Toledo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0190] 
 
- Interpelación relativa a criterios para acometer la reforma integral de las tasas, arbitrios e impuestos vigentes, 

presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalita. [8L/4100-0123] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre los compromisos del Gobierno de la Nación para la ejecución de las obras 

pendientes de la Autovía del Agua, presentada por D. Miguel Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0124] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 

relativa a reprobación de la gestión llevada a cabo ante la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid para 
recuperar el control de Rácing e implicación en la búsqueda de una solución de futuro para el Rácing, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0191] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 02.05.2013, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo para requerir a los órganos de la Administración con competencias en la materia que adopten 
con el fin de proteger a los terceros adquirientes de buena fe afectados por sentencias de derribo incluidos en el programa 
de ejecución de sentencias de septiembre de 2011, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1418] 

 
- Documentación relativa a informes que han servido de base para el acuerdo de 09.05.2013, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo para desestimar el recurso de alzada interpuesto por el 
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representante de la Comunidad de Propietarios "Playa de Marzán", solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1419] 

 
- Documentación relativa a informes que han servido de base para el acuerdo de 13.06.2013, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, para dejar sin efecto el acuerdo de 31.07.2008 por el que se 
realizó la Declaración de Interés Regional del P.S.I.R "Recuperación ambiental de las canteras de Cuchía y cambio de 
actividad de usos dotacionales relacionados con el cine, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1420] 

 
- Documentación relativa, con preferencia de remisión en formato electrónico, relativa a convenio de colaboración 

entre la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Ayuntamiento de Torrelavega, el CIMA y 
MARE para la puesta en marcha de la oficina regional de cambio climático en Torrelavega, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1421] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Universidad de 

Cantabria y MARE  para llevar a cabo actividades científicas, observacionales, didácticas y divulgativas del Observatorio 
Astronómico de Cantabria, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1422] 

 
- Documentación relativa a acuerdo por el que se resuelve el convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para la ejecución de actuaciones en riberas y cauces en el Río Hijar (Cantabria) suscrito el 10.07.2006, solicitada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1423] 

 
- Documentación relativa a convenio a suscribir entre el C.I.M.A. y la Fundación Centro Tecnológico en Logística 

Integral de Cantabria para la mejora de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de la promoción del 
transporte público colectivo de viajeros, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1424] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que el Consejo de Gobierno de 24.07.2013 declara la esencialidad del 

puesto de trabajo nº 809, Técnico de planta hidrológica, adscrito a la Subdirección General de Aguas de la Dirección 
General de Medio Ambiente, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1425] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 09.08.2013, por el que se modifica la financiación de la Adenda al convenio 

de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Sociedad Empresa de Residuos de Cantabria, S.A. y la 
Confederación Hidrográfica del Norte para la financiación, ejecución y explotación de las obras de la 2ª fase del 
saneamiento de las Marismas de Santoña, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1426] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 09.08.2013 por el que se modifica la financiación de la Adenda al convenio 

de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Sociedad Empresa de Residuos de Cantabria, S.A. y la 
Confederación Hidrográfica del Norte para la financiación, ejecución y explotación de las obras de la 1ª fase del 
saneamiento de las Marismas de Santoña, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1427] 

 
- Moción N.º 103 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0117, relativa a situación del sector y actuaciones 

previstas para propiciar un cambio de tendencia en los indicadores, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0103] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que había sin cubrir el 

12 de septiembre, día en el que comenzaron las clases en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0779] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que quedan sin cubrir a 

día de hoy, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0780] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a veracidad de que las sustituciones de Educación Secundaria 

no se empiezan a cubrir hasta finales de septiembre, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0781] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a razones de que los desdobles de los ciclos formativos de 

Formación Profesional no se empiezan a cubrir al inicio de curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0782] 
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- Moción N.º 104 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0116, relativa a criterios sobre medidas a adoptar para 
profundizar en la modernización de la Administración de Justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0104] 

 
- Documentación relativa a informe sobre la situación general de los Servicios Sociales, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1428] 
 
- Documentación relativa a actas del Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, desde enero de 

2010 hasta el 18.09.2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1429] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a evaluación exigida por el Plan estratégico de Servicios Sociales 2008-

2011 al finalizar su vigencia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2813] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las asociaciones que han presentado solicitud de subvención 

al amparo de la Orden PRE/15/2013, de 22 de abril, con el fin de impulsar proyectos en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres y fomentar el asociacionismo de mujeres, en el año 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2814] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los viajes fuera de Cantabria realizados por la Consejera de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural entre el 01.01.2013 y el 13.09.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2815] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incremento en 210 millones de euros, del presupuesto inicial 

del contrato de colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0783] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión de incrementar en 210 millones de euros el 

presupuesto inicial del contrato de colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en 
el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0784] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión de incorporar al contrato inicial de colaboración 

público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, actuaciones ajenas al HUMV, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0785] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es beneficioso el incremento en 210 millones de euros del 

presupuesto inicial del contrato de colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en 
el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0786] 

 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es atractivo para los intereses de Cantabria el 

encarecimiento en 210 millones de euros del presupuesto inicial del contrato de colaboración público/privado para la 
realización de una actuación global e integrada en el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0787] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a justificación de pagar 870 millones durante 20 años, por un 

contrato de "Colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, para 
finalizar las obras y equipamiento del Hospital, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0788] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no adoptar otras alternativas más eficientes para 

finalizar las obras y equipamiento del HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0789] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de aprobación de la necesaria modificación del 

Plurianual para poder adjudicar el contrato de "Colaboración público/privado para la realización de una actuación global e 
integrada en el HUMV, al incrementarse en 210 millones de euros, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0790] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a modificación por el Servicio 

Cántabro de Salud de alguna de las condiciones establecidas en el "Contrato del Servicio de Limpieza del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV)”, que incluye los hospitales de: Valdecilla, Residencia y Liencres, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0165] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a modificación de algunas de 
las condiciones del "Contrato del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), que 
incluye los  hospitales de: Valdecilla, Residencia y Liencres”, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0166] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a obligación de la empresa 

adjudicataria de trasladar las modificaciones en las condiciones del Contrato del Servicio de Limpieza del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), que incluye los  hospitales de: Valdecilla, Residencia y Liencres, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0167] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a comunicación de la 

empresa adjudicataria del Contrato del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), que 
incluye los  hospitales de: Valdecilla, Residencia y Liencres, alguna alteración de las condiciones del contrato adjudicado, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0168] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a alteración de las 

condiciones del contrato del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), que incluye los  
hospitales de: Valdecilla, Residencia y Liencres, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0169] 

 
Moción N.º 105, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0118, relativa a criterios para atajar el 

desmantelamiento de la industria y conseguir el relanzamiento para superar la crisis económica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4200-0105] 

 
Día 19 de septiembre 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 que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos [COM(2013)516 
final] [2013/0239[COD] [SWD(2013)267 final] [SWD(2013)268 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0319] 

 
- 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 modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa 
al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del 
tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la definición de droga [COM(2013)618 final] [2013/0304 (COD)] [SWD(2013)319 
final] [SWD(2013)320 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0320] 

 
- 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 sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)619 final] 
[2013/0305 (COD)] [SWD(2013)319 final] [SWD(2013)320 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0321] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as participantes en los cursos de incorporación a la 

actividad agraria organizados por el CIFA u organismo equivalente con datos desagregados para cada ejercicio para los años 
comprendidos entre 1993 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2816] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de los agricultores y ganaderos, que habiendo participado 

en un curso de incorporación a la actividad agraria organizados por el CIFA u organismo equivalente entre los años 1993 y 
2013, están a día de hoy inscritos en el Registro General de Explotaciones Agrarias (REGA), presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2817] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y relación de los agricultores y ganaderos, que habiendo participado 

en un curso de incorporación a la actividad agraria organizados por el CIFA u organismo equivalente entre los años 1993 y 
2013, están hoy afiliados a la Seguridad Social en esta rama de actividad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2818] 

 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1278. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1191. 
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- Reiteración de queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 
relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1076. 

 
Día 20 de septiembre de 2013: 
 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2012, remitida por el 

Gobierno. [8L/6300-0042] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1392, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1395, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1397, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Documentación relativa a relación de gastos por concepto de dietas abonadas a los altos cargos de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Empleo desde el 01.07.2011, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1430] 

 
- Documentación relativa a memoria económica y justificativa relativa a productividad en los contratos de "Alta 

Dirección" del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1431] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes que se han beneficiado de las ayudas de la tarifa plana de 

emprendedores, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2819] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes que han solicitado las ayudas para beneficiarse de la tarifa plana 

para emprendedores, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2820] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes que se han visto perjudicados por la decisión del Gobierno de 

devolver las ayudas de la Tarifa Plana, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2821] 
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