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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014) 
 

Día 23 de diciembre de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1435, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1436, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1528, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1447, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1448, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1451, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1452, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1453, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1454, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1455, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1456, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1457, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1458, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1459, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1460, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1461, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1498, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1529, 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/9100-1533, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1534, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1535, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1536, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1538, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1539, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1540, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1541, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1766, 8L/5300-1767 y 8L/5300-

1768, a solicitud de D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1394, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Reiteración de queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1261 y 8L/9100-1262. 
 
- Reiteración de queja formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1123. 
 
- Queja formulada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1502. 
 
- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1467. 
 
- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1254. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1365 y 8L/9100-1366. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1430. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1461. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1428 y 8L/9100-1429. 
 
- Queja formulada por D.ª Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-1411, 8L/9100-1412, 8L/9100-1413, 8L/9100-1414 y 8L/9100-1415.  
 
- Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero a junio de 

2014. [8L/7400-0055] 
 
Día 26 de diciembre de 2013: 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones las 
interpelaciones números 8L/4100-0062 y 8L/4100-0138 y la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 8L/5100-
0470 [8L/8100-0012] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1437, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1531, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 27 de diciembre de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1367, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1368, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1371, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1376, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1377, 8L/9100-1378, 8L/9100-

1379 y 8L/9100-1380, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1261, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1262, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1201, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1144, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1303, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1305, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2849, 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/5300-2855, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-2537, 8L/5300-2572 y 8L/5300-

3250, a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 30 de diciembre 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 relativo a los nuevos alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)894 
final] [2013/0435(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0348] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y 
equina criados y reproducidos con fines ganaderos [COM(2013)892 final] [2013/0433(COD)] [SWD(2013)519 final] 
[SWD(2013)520 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0349] 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a la introducción en el mercado de alimentos derivados de clones de animales [COM(2013)893 final] [2013/0434 
(APP)] [SWD(2013)519 final] [SWD(2013)520 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0350] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes 
atmosféricos y por la que se modifica la Directiva 2001/35/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)920 final] 
[2013/0443 (COD)] [SWD(2013)531 final] [SWD(2013)532 final] [SWD (2013)537 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0351] 

 
- 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 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)919 final] [2013/0442(COD)] [SWD(2013)531 final] [SWD(2013)532 final] [SWD(2013)536 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0352] 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1468 a 8L/9100-1476 y 

8L/9100-1511 a 8L/9100-1526, solicitadas por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1492, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2875, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 31 de diciembre de 2013: 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 3460-2011. 

[7L/1100-0003] [7L/1000-0017] [8L/9999-0012] 
 
Día 7 de enero de 2014: 
 
- Documentación relativa a estudio de tratabilidad conjunta del vertido de SNIACE  y las aguas residuales urbanas 

de Torrelavega realizado por la Universidad de Cantabria, solicitada por D.  Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1596] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a sentencias a las que afectan los procedimientos de reclamación de 

responsabilidad patrimonial iniciados por el Gobierno, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3305] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación administrativa en que se encuentran los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial iniciados por el Gobierno, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3306] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en cuanto a la finalización de los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial iniciados por el Gobierno, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3307] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a la recuperación morfológica y ambiental del cauce del río Saja desde 

Mazcuerras-Cabezón de la Sal hasta Sopeña, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3308] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a la recuperación de márgenes fluviales y mejora en la confluencia de los 

ríos Saja y Besaya en Torrelavega, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3309] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a la recuperación ambiental y protección del ámbito fluvial en el tramo 

Entrambasaguas-Hoznayo (Cuenta del Miera), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3310] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a la recuperación y puesta en valor del espacio fluvial y protección frente a 

inundaciones del río Pas en Piélagos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3311] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a la recuperación morfodinámica del cauce del Pas y del ecosistema fluvial 
en el Valle de Toranzo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3312] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas previstas en 2014 para reducir el consumo de agua, presenta-

da por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3313] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias previstas en 2014 para reducir el consumo de 

agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3314] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recaudación de la denominada por el Gobierno deuda histórica del agua, 

presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3315] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de la recaudación en 2014 de la denominada por el Gobierno 

deuda histórica del agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3316] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas económicas destinadas en 2012 y 2013 a la adquisición de 

suelo con destino al patrimonio público litoral, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3317] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Gobierno e informes que han servido para declarar la suspensión cautelar 

de la autorización concedida por la CROTU para construcción de nave ganadera en Liencres, solicitada por D.  Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1597] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Gobierno y a los informes que han servido para establecer normas 

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y declaración de zonas de las aguas costeras, solicitada por D.  
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1598] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Gobierno e informes que han servido para estimar el recurso de alzada que 

resuelve el expediente sancionador 15/13, S.R., solicitada por D.  Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1599] 

 
- Documentación relativa al acuerdo de colaboración para la gestión y ejecución del proyecto ODISEA 

SUDOE2SOE/4/04/F803, solicitada por D.  Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1600] 

 
- Documentación relativa a  la autorización para la convalidación de la firma del convenio referido al proyecto 

denominado capitalización y extensión de la aplicación de gestión local sostenible y participativa del agua y de los ríos en 
el Sudoe, solicitada por D.  Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1601] 

 
- Documentación relativa al acuerdo por el que se autoriza la firma de la II Addenda 2013 al convenio de 

encomienda de gestión a la empresa MARE para la gestión de residuos urbanos y hospitalarios, solicitada por D.  Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1602] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a playas de Cantabria que carecen de servicio de salvamento y 

socorrismo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3318] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intervenciones del 112 en las playas de Cantabria que carecen de 

servicio de salvamento y socorrismo desde 2010 a 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3319] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones sobre la presentación de un proyecto de ley relativo a 

fomento de la Cooperación Municipal, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3320] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para conseguir transformar los portales  institucionales en 

portales de máxima transparencia, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3321] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a  problemas legales para la gestión de la administración en virtud del 

mandato contenido en el Decreto 11/2011, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3322] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cartas de servicios en la administración con indicación de fecha de 
aprobación y publicación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3323] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a miembros y méritos del grupo de expertos en materia de evaluación de 

programas y políticas públicas, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3324] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones del retraso en la reparación de filtraciones en la plaza de la 

Constitución en Muriedas, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3325] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para la ordenación de los puestos de atraque y fondeos del 

puerto de Castro Urdiales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3326] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones y acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento del 

Protocolo de Colaboración para la integración ferroviaria de Torrelavega, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3327] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazas ofertadas y adquiridas en el aparcamiento Amestoy en Castro 

Urdiales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3328] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ocupación de las plazas de rotación en el aparcamiento Amestoy en 

Castro Urdiales en 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3329] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos de explotación del aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales en 

2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3330] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos de explotación del aparcamiento Amestoy en Castro Urdiales en 

2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3331] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para la adjudicación del proyecto del Puente Requejada-

Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3332] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para la finalización de la obra del Puente Requejada-

Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3333] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a comisiones técnicas y grupos de trabajo constituidos en la Comisión de 

Protección Civil desde julio de 2011, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3334] 

 
- Documentación relativa a transferencia de crédito 2013-G-0042 aprobada el 28 de noviembre de 2013, solicitada 

por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1603] 
 
- Documentación relativa a informes para el desistimiento en los recursos de suplicación  frente a las sentencias 

239/2013 y 237/2013, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1604] 

 
- Documentación relativa a informes de control financiero permanente en inversiones reales gestionadas por la 

Agencia Cántabra de Consumo de 2009 a 2011, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1605] 

 
- Documentación relativa a informes de control financiero permanente en inversiones reales gestionadas por el 

CEARC y por SEMCA en 2012, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1606] 

 
- Documentación relativa a programación de los trabajos para la consecución del estudio de alternativas a la 

ubicación de las mercancías peligrosas en Tanos, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1607] 

 
- Documentación relativa al proyecto de reordenación de la bahía de Castro Urdiales, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1608] 
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- Documentación relativa al Pacto de eficacia administrativa y austeridad presupuestaria con los municipios de 
Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1609] 

 
- Documentación relativa a expediente del Plan estratégico de la Administración Autonómica 2011-2015, solicitada 

por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1610] 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Protección Civil desde julio de 2011, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1611] 
 
- Documentación relativa a Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1612] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Instituto de Hidráulica sobre las condiciones de navegación en la 

desembocadura de la ría de San Martín, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1613] 

 
- Documentación relativa a transferencia de crédito 2013-G-0033 aprobada el 17 de octubre de 2013, solicitada por 

D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1614] 
 
- Documentación relativa a transferencia de crédito 2013-G-0041 aprobada el 22 de noviembre de 2013, solicitada 

por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1615] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1585, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1586, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1590, solicitada por D. Luis Fernando 

Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a petición propia, ante el 

Pleno, a fin de informar sobre el "Plan Industrial de Cantabria". [8L/7800-0012] 
 
Día 8 de enero de 2014: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establecen la lista 
de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista 
de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación [COM(2013) 853 final] [2013/0415 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0353] 

 

Día 9 de enero de 2014: 
 
- Corrección de error del 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 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)919 final] [2013/0442(COD)] [SWD(2013)531 final] [SWD(2013)532 final] [SWD(2013)536 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0352] 

 
- Documentación relativa a expediente de los ayuntamientos que han solicitado la Orden Hac/47/2013, de 10 de 

octubre, de subvenciones a corporaciones locales para contratación de personas desempleadas, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1616] 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1527. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1497. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1486. 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  14 de enero de 2014 Núm. 393 15176

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1499. 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1530. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1504. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-1505. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1366, solicitada por D. Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-1365 y 8L/9100-1430, solicitadas 

por D. Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de  Decisión del Consejo 

por la que se modifica la Decisión 2009/831/CE respecto de su período de aplicación [COM(2013) 930 final] [2013/0446 
(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0354] 

 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1302 y 8L/9100-1304. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1369 y 8L/9100-1370. 
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