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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de octubre de 2013) 
 

Día 7 de octubre de 2013: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0769 a 8L/5100-0778, correspondientes al orden del 

día del Pleno de 7 de octubre de 2013, formulada por el Gobierno. 
 
- 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 los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los 
contratos financieros (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)641 final] [2013/0314(COD)] [SWD(2013)336 final] 
[SWD(2013)337 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0326] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0779 a 8L/5100-0782, correspondientes al orden del 

día del Pleno de 7 de octubre de 2013, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2308, 8L/5300-2309, 8L/5300-

2310, 8L/5300-2311, 8L/5300-2312, 8L/5300-2313 y 8L/5300-2314, 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/5300-1841, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1362, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1427, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1424, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación en formato CD relacionada con la documentación 8L/9100-1279, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del G.P. Socialista, consultada en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, el día 
23.09.2013. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1418, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2271, 8L/5300-2272, 8L/5300-

2273, 8L/5300-2274, 8L/5300-2275, 8L/5300-2276, 8L/5300-2277, 8L/5300-2278, 8L/5300-2279, 8L/5300-2280, 8L/5300-
2281, 8L/5300-2282, 8L/5300-2283, 8L/5300-2284, 8L/5300-2285, 8L/5300-2298, 8L/5300-2299, 8L/5300-2300, 8L/5300-
2301, 8L/5300-2302, 8L/5300-2303, 8L/5300-2316, 8L/5300-2317, 8L/5300-2318, 8L/5300-2364, 8L/5300-2367, 8L/5300-
2370, 8L/5300-2373 y 8L/5300-2376, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1420, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1423, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1425, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1426, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1374, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1361, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1336, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1335, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1373, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1375, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1384, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1385, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1386, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1387, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1396, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1334, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0017. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a declarar a la Comarca del Besaya zona de 

atención prioritaria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0198] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0017. 
 
- Enmiendas al  articulado (25) del Proyecto de Ley de  Cooperativas de Cantabria, presentadas por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0017] 
 
- Enmiendas al articulado (18) del Proyecto de Ley de  Cooperativas de Cantabria, presentadas por el Grupo 

Parlamentario Socialista. [8L/1000-0017] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0017. 
 
Día 8 de octubre de 2013: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a 

puesta en marcha de un Convenio de Empleo con las Corporaciones Locales y sus Entidades vinculadas o dependientes 
para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social que cubra 
todo el año, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0199] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1381, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1382, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Moción N.º 109 subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0126, relativa a previsiones respecto de la elaboración, 
aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Servicios Sociales en la actual legislatura en cumplimiento de 
nuestra Ley de Servicios Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0109] 

 
- Queja formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1290, 8L/9100-1291, 8L/9100-1292, 8L/9100-1293, 8L/9100-1294, 
8L/9100-1295 y 8L/9100-1296. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a opinión de que en los Presupuestos Generales del Estado no se haya 

previsto una partida para prevención de incendios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a no consideración de que evitar que se produzcan fuegos ahorraría 

muchos costes, a la vez que crearía empleo estable y fijaría población en las zonas rurales colaborando así a su 
desarrollo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3003] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a dirigirse al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 

demandar la previsión de una partida para prevención de incendios forestales que no se contempla en los PGE 2014,  
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a mantenimiento de dispositivos profesionales de lucha contra los 

incendios a lo largo de todo el año, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3005] 

 
Día 9 de octubre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de profesorado en la enseñanza pública en el curso 2012-

2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3006] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de profesorado en la enseñanza pública en el curso 2013-

2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3007] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesorado interino en el curso 2012-2013, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3008] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesorado interino en el curso 2013-2014, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3009] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de becas de comedor concedidas en los cursos 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013, y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3010] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as a los que se ha concedido la ayuda para la 

adquisición de libros de texto durante el curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3011] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que tienen concedida la ayuda para la adquisición 

de libros de texto durante el curso 2012-2013 y que no han cobrado dicha ayuda, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3012] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as a los que se ha concedido la ayuda para la 

adquisición de libros de texto durante el curso 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3013] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as matriculados en todos los centros educativos en 

el año 2011-2012 en 4ª de la ESO, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3014] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO 

en el curso 2011-2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3015] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as matriculados en todos los centros educativos en 

el año 2012-2013 en 4º de la ESO, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3016] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO 
en el curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3017] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a oferta educativa del Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de 

Santander durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3018] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han cursado una de las opciones de la oferta 

educativa del Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Santander durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3019] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a profesores/as que han impartido clase en el Centro Integrado de 

Formación Profesional nº 1 de Santander durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3020] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas, en el año 2011 en los centros educativos, presentada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3021] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras realizadas, en el año 2012 en los centros educativos, presentada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3022] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras previstas de realizar o realizadas en el año 2013 en los centros 

educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3023] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a equipamiento realizado en el año 2011 en los centros educativos, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3024] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a equipamiento realizado en el año 2012 en los centros educativos, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3025] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a equipamiento previsto de realizar o realizado en el año 2013 en los 

centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3026] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por 

centros públicos, privados y concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, 
cuatro o más en la convocatoria de junio de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3027] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso 

a la Universidad en la convocatoria de septiembre de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en 

la convocatoria de septiembre de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3029] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en 

la convocatoria de junio de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3030] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por 

centros públicos, privados y concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, 
cuatro o más en la convocatoria de junio de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3031] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso 

a la Universidad en la convocatoria de septiembre de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3032] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en 

la convocatoria de septiembre de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3033] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en 
la convocatoria de junio de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3034] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por 

centros públicos, privados y concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, 
cuatro o más en la convocatoria de junio de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso 

a la Universidad en la convocatoria de septiembre de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3036] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en 

la convocatoria de septiembre de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3037] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en 

la convocatoria de junio de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3038] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en el ámbito local de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda desde julio de 2011 hasta la fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo durante 2013 en los puntos más conflictivos 

en términos de accidentalidad en la red de carreteras de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas económicas otorgadas a los damnificados por el argayo en las 

localidades de Los llanos y Sebrango en el municipio de Castañeda, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3041] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentra en cuanto a su cumplimiento el Decreto 

autonómico sobre Inspección Técnica de Edificaciones, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3042] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino anual de las cantidades ingresadas en concepto de la 

contribución especial por el establecimiento, mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
de Salvamento, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3043] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas ante la demarcación de Costas o autoridad superior 

para resolver los problemas de inundaciones en la carretera de Rioturbio del municipio de Comillas, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3044] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para buscar alternativas consensuadas con 

promotores y entidades financieras en relación al problema de stock de viviendas en oferta en nuestra región, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3045] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a indemnizaciones por despido satisfechas a trabajadores del sector 

público empresarial y fundacional dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde julio 
de 2011, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3046] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidades ingresadas anualmente en concepto de la contribución 

especial por el establecimiento, mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de 
Salvamento de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3047] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo 

durante el cuarto trimestre de 2012 y los tres primeros trimestres de 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3048] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra el proyecto de construcción de la nueva 
residencia universitaria Juan de la Cosa y fecha en la que está prevista la conclusión de las obras, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3049] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportaciones a los municipios de la región a través del Fondo de Liquidez 

en el año 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3050] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la 

carretera entre Noja y Soano, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3051] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de construcción del vial para unir la rotonda del 

crucero de Bóo de Guarnizo con la Ronda de la Bahía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3052] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de la ley de Mediación en cuanto a su aplicación y desarrollo 

reglamentario, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3053] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de las obras de reforma de la Plaza de la Constitución en el 

municipio de Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes y de capital abonadas con determinación del 

concepto o subconcepto presupuestario a las entidades locales desde el año 2010 al año 2013, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3055] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes y de capital abonadas a las entidades locales 

desde el año 2010 al año 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3056] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas obtenidas en virtud de cualquier título o cesión por parte de la 

SAREB, los promotores o las entidades financieras para ofertarlas en régimen de alquiler social, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3057] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de régimen especial calificadas provisionalmente y 

definitivamente desde julio de 2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3058] 

 
- Documentación relativa a Plan de Turismo del Año Santo Lebaniego 2017 en el presente año, solicitada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1478] 
 
- Documentación relativa a informes técnicos elaborados por los expertos de la Consejería de Cultura en relación a 

los sillares de un muro del XIX hallados durante las excavaciones del túnel del Centro Botín, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1479] 

 
- Documentación relativa a Plan de Medios del sector turístico elaborado en el año 2012, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1480] 
 
- Documentación relativa a Plan de Medios del sector turístico elaborado en el año 2013, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1481] 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Administración Local desde julio de 2009 hasta la fecha de 

contestación a esta solicitud, solicitada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1482] 

 
- Documentación relativa a alegaciones presentadas al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 

2014-2021, solicitada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1483] 
 
- Documentación relativa a estudio o informe realizado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura sobre la 

situación de las viviendas hipotecadas, solicitada por Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1484] 
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- Documentación relativa a Plan de Reordenación de Sedes Administrativas, solicitada por Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1485] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a implicación en buscar una solución de futuro 

para el Rácing, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0200] 
 
- Interpelación relativa a criterios para frenar la constante y dramática caída del comercio minorista, presentada por 

el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0128] 
 
- Escrito de la Ilma. Sra. D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando que las 

preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2458, 8L/5300-2459, 8L/5300-2460, 8L/5300-2461, 8L/5300-2462, 
8L/5300-2463, 8L/5300-2464, 8L/5300-2465 y 8L/5300-2466 sean incluidas como preguntas orales en la próxima sesión 
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. [8L/5300-2458], [8L/5300-2459], [8L/5300-2460], [8L/5300-2461], 
[8L/5300-2462], [8L/5300-2463], [8L/5300-2464], [8L/5300-2465], [8L/5300-2466] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en desarrollo del Plan de reordenación de sedes 

administrativas llevadas a efectos en la presente legislatura y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3059] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación de los trabajos de elaboración del Plan de 

Inclusión Social y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3060] 

 
Día 10 de octubre de 2013: 
 
- Documentación relativa a Plan de reordenación de sedes administrativas, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 

Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1486] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de un Plan especial de todas 

aquellas fuentes de energías renovables que sean susceptibles de implantar, en función de las características territoriales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0201] 

 
Día 11 de octubre de 2013: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en el mes de septiembre de 2013. [8L/6200-

0031] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1432, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1434, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1438, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1439, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1440, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1441, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1372, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0909, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1211, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1213, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1214, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1215, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1431, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Memoria correspondiente al año estadístico 2012, remitida por la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. [8L/7400-0051] 
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