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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de octubre de 2013) 
 

Día 14 de octubre de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1389, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1307, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1308, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1309, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1310, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1337, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1338, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1339, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1340, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1341, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1342, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1343, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1344, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1345, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1390, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 8L/4200-0109, formulada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de confirmación del foco de tuberculosis bovina en la zona de Val 

de San Vicente, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3061] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de confirmación  del foco de tuberculosis bovina en la zona de 

Herrerías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3062] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones afectadas por la tuberculosis bovina desde el 
03.10.2013 hasta la fecha de contestación a este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3063] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reses analizadas por tuberculosis bovina desde el 

03.10.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3064] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reses que han dado positivo a tuberculosis bovina desde el 

03.10.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3065] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a constancia de que la tuberculosis bovina se esté extendiendo a otros 

municipios diferentes a Herrerías y Val de San Vicente o que haya habido algún positivo nuevo en otras zonas, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3066] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ocultación a los ganaderos de información sobre la extensión de la 

tuberculosis bovina y de los positivos detectados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3067] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados de la segunda campaña de saneamiento que se está 

realizando en el municipio de Val de San Vicente, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3068] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios sobre la fauna salvaje que se han desarrollado o se están 

desarrollando durante 2013 en relación con la tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3069] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios sobre la fauna salvaje elaborados durante 2013 en relación con 

la tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3070] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a positivos a tuberculosis bovina en fauna salvaje entre el 01.01.2012 y la 

fecha de contestación a este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reses analizadas, positivas y sacrificadas por tuberculosis bovina durante 

el año 2013 y municipios afectados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3072] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos de carácter extraordinario y urgente tomados para 

evitar la extensión del foco de tuberculosis bovina confirmado en la zona de Val de San Vicente, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3073] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos de carácter extraordinario y urgente en relación con 

la tuberculosis bovina y el contacto de la cabaña cántabra con los pastos y el ganado de Castilla y León, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3074] 

 
Día 15 de octubre de 2013: 
 
- Escrito de la Asociación Buscando Vivir. Pueblos Indígenas del Mundo sobre convocatoria pública urgente de 

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo. [Nº Registro: 12430.- Fecha entrada: 15.10.2013.- Expediente: 8L/7460-
0023] 

 
- Moción N.º 110 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0127, relativa a criterios para no pagar de manera 

inmediata las ayudas a los ganaderos y agricultores evitando así los costes financieros y los perjuicios económicos que el 
retraso del pago de dichas ayudas conlleva, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0110] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0902, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0903, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1286, 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/9100-1419, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1421, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1422, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1402, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a 

promoción turística específica de las iglesias, ermitas y eremitorios rupestres como elemento singular de la Comunidad y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0202] 

 
Día 16 de octubre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la congelación  de la dotación para financiar el 

mínimo garantizado de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en los Presupuestos Generales para 
2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0808] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la financiación de las prestaciones básicas de 

Servicios Sociales "Plan Concertado" en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0809] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la eliminación del "Programa de ejecución de 

medidas para menores infractores" de los Presupuestos Generales para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0810] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la eliminación del "Programa para menores en 

situación de dificultad social y maltrato" de los Presupuestos Generales para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0811] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos en la industria porque se destine a Cantabria 22.170 

euros en la "Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo" en los Presupuestos Generales para 2014, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0812] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos en la industria porque se recorte un 60% la dotación 

para Cantabria en la "Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad", presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0813] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la consolidación del recorte en las políticas de 

Fomento del Empleo en los Presupuestos Generales para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0814] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos del drástico recorte en la partida para ayudas a la 

compra de libros en los Presupuestos Generales para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0815] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos del drástico recorte en la partida para la ESO, la FP y 

las Escuelas de Idiomas en los Presupuestos Generales para 2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0816] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a posición expresada sobre los futuros Programas de Desarrollo Rural 

2014-2020 en la reunión de representantes de las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica en julio de 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3075] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos para el apoyo de la permanencia de la ganadería en 

zonas de montaña en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3076] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos para el apoyo de la permanencia de la ganadería en 
zonas de montaña en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3077] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estrategia para garantizar viabilidad al sector ganadero de leche, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3078] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estrategia para garantizar viabilidad al sector ganadero de carne, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3079] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos para promocionar la leche producida en Cantabria en 

2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3080] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas y recursos para el Plan de promoción de productos 

agroalimentarios cántabros en China e India en 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3081] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas para personas trabajadoras destinadas a gastos del 

cuidado de menores desde junio de 2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3082] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas para mujeres trabajadoras destinadas a gastos del 

cuidado de personas dependientes desde junio de 2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3083] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de ayudas convocadas y concedidas a los ganaderos y 

ganaderas de leche en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3084] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de ayudas convocadas y concedidas a los ganaderos y 

ganaderas de leche en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3085] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de ayudas convocadas y concedidas a los ganaderos y 

ganaderas de leche en 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Castro Urdiales para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3087] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Colindres para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3088] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Santoña para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3089] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Suances para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3090] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Comillas para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3091] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de San Vicente de la Barquera para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3092] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 

puerto de Laredo para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3093] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control y ocasiones en que se han llevado a cabo en el 
puerto de Santander para evitar la sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para fomentar la fabricación de muebles con origen y materias 

primas generadas en corto recorrido y con maderas de calidad en 2012-2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3095] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos empresariales apoyados y/o financiados en el ámbito del 

diseño y fabricación de muebles con alto valor añadido, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3096] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas en relación con los desarrollos de los sistemas derivados en la 

madera que facilitan el mantenimiento de interiores de viviendas, oficinas y mobiliario de jardín en 2012-2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3097] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas en materia de incorporación de nuevos resultados y desarrollos 

sobre acabados de mobiliario con mayor resistencia y variabilidad adaptados al gusto cambiante de la sociedad en 2012-
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3098] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a quién se encargó el informe jurídico sobre actuaciones del anterior 

Gobierno en la venta del Racing, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos,  del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3099] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste del informe jurídico sobre actuaciones del anterior Gobierno en la 

venta del Rácing, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3100] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a cuántos meses 

tendrá que estar Cantabria a la cola en el precio de la leche en origen para se asuman responsabilidades, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0192] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a cuánto tiempo se 

va a permanecer al margen de la grave crisis del sector lácteo en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0193] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a razones por las 

que se niega a aprobar con urgencia una estrategia para el sector lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0194] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a razones por las 

que se sigue sin aprobar un Plan de apoyo a los productores lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0195] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a criterio de la Dirección General 

de Igualdad, Mujer y Juventud sobre el cambio de modelo social propugnado por la derecha en España, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-196] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a medidas puestas en marcha por  

la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud para evitar a las mujeres los graves perjuicios del cambio de modelo 
social propugnado por la derecha en España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5200-0197] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a medidas que  tiene previsto poner 

en marcha la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud para evitar a las mujeres los graves perjuicios del cambio 
de modelo social propugnado por la derecha en España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0198] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Administración de CANTUR donde se solicita a la dirección 

financiera la elaboración de un informe referido a la venta del Racing, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1487] 

 
- Documentación relativa a informe de la dirección financiera  de CANTUR referido a la venta del Racing, solicitada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1488] 
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- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Administración de CANTUR donde se acordó encargar el 
informe jurídico sobre las actuaciones del anterior Gobierno en la venta del Racing, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1489] 

 
- Documentación relativa a informe jurídico encargado por el Consejo de Administración de CANTUR sobre 

actuaciones del anterior Gobierno en la venta del Racing, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1490] 

 
- Documentación relativa a resolución de la ORDEN GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la que se regulan y convocan 

ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias, solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1491] 

 
- Documentación relativa a expedientes sancionadores incoados por venta con pérdida al público de varias marcas 

de leche en 2012 y 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1492] 

 
- Documentación relativa a relación de puestos de trabajo de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1493] 

 
- Documentación relativa a relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1494] 

 
- Documentación relativa a actas de los Consejos de Zona Rural de Cantabria en desarrollo de la Ley 45/2007, de 

13 de diciembre, correspondientes a fechas comprendidas entre el 19 de marzo y el 17 de mayo de 2012, solicitada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1495] 

 
- Documentación relativa a actas de los Consejos de Zona Rural de Cantabria en desarrollo de la Ley 45/2007, de 

13 de diciembre, celebrados entre el  18 de mayo de 2012 y la fecha de contestación, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1496] 

 
- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1077, 8L/9100-1080, 8L/9100-1198, 8L/9100-1193, 8L/9100-1137, 
8L/9100-1138, 8L/9100-1269, 8L/9100-1280, 8L/9100-1297,  8L/9100-1298, 8L/9100-1312 a 8L/9100-1328, 8L/9100-1331, 
8L/9100-1332, 8L/9100-1349 a 8L/9100-1360 y 8L/9100-1363. 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones para la implantación preferente de empresas en 

Torrelavega, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0817] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas con las que se está trabajando para que se instalen 

de forma preferente en Torrelavega, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0818] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  empresas que han trasladado al Gobierno su negativa a 

instalarse en Torrelavega, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0819] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  empresas que han trasladado al Gobierno que no quieren 

instalarse en  Torrelavega por falta de paz social y crispación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0820] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  empresarios que han manifestado al Gobierno que no quieren 

instalar sus empresas en Torrelavega por la alteración de la paz social, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0821] 

 
- Interpelación relativa a criterios a la hora de asignar recursos sanitarios en el territorio de Cantabria, presentada 

por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0129] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la reindustrialización y el diseño de un plan 

urgente de reactivación económica en la comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0203] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Santander que han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0822] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial 

de Idiomas de Torrelavega que han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0823] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial 

de Idiomas de Laredo han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0824] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega hubiera 

admitido a los estudiantes excluidos si hubiera tenido un mayor número de profesores, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0825] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se reconoció a los trabajadores el 

derecho a la percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria  del mes de diciembre de 2012, devengada 
antes de la entrada en vigor del RD Ley 20/2012, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0826] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidades que deberá abonar a los trabajadores que han 

obtenido un pronunciamiento favorable mediante la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social número 
5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0827] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidades que deberá abonar, en concepto de intereses, a 

los trabajadores que han obtenido un pronunciamiento favorable mediante la sentencia de 2 de octubre de este año del 
juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0828] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo 

social número 5 de Santander condena a la Administración al pago de las costas procesales, presentada por D.ª Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0829] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidades a las que ascienden las costas procesales a que 

ha sido condenada la Administración por la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social número 5 de 
Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0830] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno piensa recurrir la sentencia de 2 de octubre de 

este año del juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0831] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de costes si el Gobierno piensa recurrir la sentencia 

de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0832] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos 

Generales del Estado es suficiente para los programas de prevención de violencia de género, presentada por D.ª Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0833] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si tiene el Gobierno intención de incrementar en los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014, para compensar el recorte de los Presupuestos del Estado, 
presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0834] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a forma en que piensa el Gobierno que a influir en la lucha 

contra la violencia de género la dotación en los Presupuestos Generales del Estado, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0835] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos 

Generales del Estado es suficiente para los programas de prevención, sensibilización y educación en la lucha contra la 
violencia de género, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0836] 

 
- Queja formulada por D.ª María María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-1333. 
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- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1306. 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1311. 
 
- Documentación relativa a compromiso de gasto de carácter plurianual nº 2013/ICSS/7(2013/214) del Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales, correspondiente a la gestión del centro de día en Parayas, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1497] 

 
- Documentación relativa a la modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual nº 

2009/PR/17(2009/319) de la Consejería de Presidencia y Justicia, correspondiente a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones de la red de datos, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-1498] 

 
- Documentación relativa a  testimonio de  las actuaciones obtenidas tras la personación en las Diligencias Previas 

373/2013 del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1499] 

 
- Escrito presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista solicitando ampliación del plazo para 

presentar enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria por el que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0016] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2808, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2809, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2810, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2814, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2397 a 2457, a solicitud de D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2145 a 2180, a solicitud de D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2682 y 2683, 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/5300-2680, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2393 y 2394, a solicitud de D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2467, 2604, 2657, 2658, 2669  

y 2670, 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/5300-2896, a solicitud de D. Juan 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito presentado por el Gobierno subsanando error en uno de los acuerdos  del Consejo de Gobierno de 2 de 
agosto de 2013. [6200-0030] 

 
Día 17 de octubre de 2013: 
 
- Documentación relativa a expediente relativo a la Orden OBR/3/2013, de 4 de abril, de subvenciones a 

Ayuntamientos destinadas a financiar inversiones de competencia municipal, solicitada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1500] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para ampliar y mejorar la cartera de servicios de Ayuda a 
domicilio en coordinación con los ayuntamientos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3101] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones y medidas para desarrollar itinerarios de inclusión social y un 

programa de atención a las personas sin hogar en colaboración con los ayuntamientos, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a elaboración del Plan estratégico de familia y la atención a la infancia y 

adolescencia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3103] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del sistema de copago 

farmacéutico y hospitalario, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0204] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 15.10.2013, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0322] [8L/7410-0324] [8L/7410-0323] [8L/7410-0325] 
[8L/7410-0326]. 

 
- Documentación relativa a pagos efectuados a Garallar Abogados y sus correspondientes expedientes desde 2003 

a 2010, solicitada por D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/9100-1501] 
 

Día 18 de octubre de 2013: 
 
- 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  establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la 
navegación interior y se deroga la Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2013) 622 final] 
[2013/0302 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0327] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013 para el fomento de los 

sectores pesquero e industrial agroalimentario, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3104] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013 en la competencia de tutela 

de las Cofradías de Pescadores y su Federación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3105] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013 de las competencias de 

"propuesta de las necesidades y prioridades de actuación en el sector pesquero cántabro", presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3106] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia reconocido que han 

visto rebajado el mismo en 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia reconocido que han 

visto rebajado el mismo en 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3108] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia que tenían asignado el 

servicio "prestación de cuidados familiares" y han visto rebajada su cuantía a menos de 100 euros al mes en  2012, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3109] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia que tenían asignado el 

servicio "prestación de cuidados familiares" y han visto rebajada su cuantía  a menos de 100 euros al mes en  2013, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3110] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas dependientes que tenían asignado el Servicio de 

Ayuda a Domicilio y han visto rebajado el número de horas que recibían en 2012, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3111] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas dependientes que tenían asignado el Servicio de 

Ayuda a Domicilio y han visto rebajado el número de horas que recibían en 2013, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3112] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas de residencia que se han concertado en el año 2012, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.[8L/5300-3113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas de residencia que se han concertado en el año 2013, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.[8L/5300-3114] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de cuidadores familiares que han causado baja en la Seguridad 

Social en 2012, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3115] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de cuidadores familiares que han causado baja en la Seguridad 

Social en 2013, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3116] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia que tienen asignado el 

servicio "prestación de cuidados familiares" y perciben menos de 20 euros al mes, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3117] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia que tienen asignado el 

servicio "prestación de cuidados familiares" y perciben entre 15 y 40 euros al mes, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3118] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas con grado de dependencia que tienen asignado el 

servicio "prestación de cuidados familiares" y perciben entre 40 y 100 euros al mes, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3119] 

 
- Documentación relativa a escritos entre las distintas unidades administrativas para dar respuesta a las preguntas 

planteadas en materia de expropiaciones de fecha 27 de febrero y 24 de mayo de 2013, solicitada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1502] 

 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1290 a 8L/9100-1296 y 8L/9100-

1445, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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