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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 24 de enero de 2014) 
 

Día 17 de enero de 2014: 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

contestación a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1917. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3282, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-3251, 8L/5300-3252, 8L/5300-

3254, 8L/5300-3255 y 8L/5300-3256 a solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1592, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 20 de enero de 2014: 
 
- Documentación relativa a informes que certifican y avalan el incremento del déficit de 2012 del 1,13% al 1,51% del 

PIB, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1640] 
 
- Documentación relativa a informe de la Intervención General en el que se certifica el incumplimiento del objetivo de 

déficit de Cantabria para 2012, elevándolo del 1,13% al 1,51%, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1641] 

 
- Documentación relativa a informe de la Intervención General que situó el déficit de Cantabria de 2012 en el 1,51% 

del PIB, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1642] 
 
- Documentación relativa a informe de la Intervención General que situó el déficit de Cantabria de 2012 en el 1,13%, 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1643] 
 
- Documentación relativa a informe de la Intervención General de la Administración del Estado que situó el déficit de 

Cantabria de 2012 en el 1,13% del PIB, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1644] 

 
- Documentación relativa a informe de la Intervención General de la Administración del Estado que situó el déficit de 

Cantabria de 2012 desde eL 1,13% al 1,51% del PIB, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1645] 

 
- Documentación relativa a informe de EUROSTAT, que situó el déficit de Cantabria 2012, en el 1,51% del PIB, 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1646] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos y razones que han llevado a incumplir el objetivo de déficit para 

2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3346] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nivel de ejecución en que se encuentra a 31-12-2013 el "Plan de venta 

de patrimonio inmobiliario" que gestiona Sodercan al que se refirió el Presidente Diego, publicado en el Diario Montañés el 
24.12.2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3347] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colaboración para la financiación bancaria de Santander Coated 

Solutions, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3348] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de nombramiento de D. Jesús de las Cuevas, Director General de 

Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3349] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a qué órgano y a propuesta de quién se nombró a D. Jesús de las Cuevas 

como Director General de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3350] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de ingreso de D. Jesús de las Cuevas en Sodercan, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3351] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona responsable del ingreso de D. Jesús de las Cuevas en 

Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3352] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribución anual de D. Jesús de las Cuevas como Director General de 

Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3353] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribución percibida por D. Jesús de las Cuevas durante el tiempo que 

ha ejercido como Director General de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3354] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de los fondos europeos de Sodercan que ha reconocido D. Jesús 

de las Cuevas que se apropió, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3355] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribución percibida por el Director General de Sodercan, D. Javier Abad 

en el año 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3356] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribución percibida por el Director General de Sodercan, D. Roberto 

Media en el año 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3357] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdo del órgano directivo de Sodercan por el que se retiró las 

competencias de innovación a D. Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3358] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a órgano directivo de Sodercan por el que se retiró las competencias de 

innovación a D. Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3359] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que han impedido a los trabajadores de Sodercan investigar y 

analizar las cuentas sobre la gestión de ex-director General de Sodercan, D. Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3360] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planteamiento de algún responsable de Sodercan, de queja o denuncia a 

la empresa Deloitte por no detectar la apropiación indebida de fondos públicos que estaba llevando a cabo el ex-director 
General de Sodercan, D. Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3361] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a órgano de Sodercan que ha acordado dirigirse a la empresa Deloitte por 

no detectar la apropiación indebida de fondos públicos que estaba llevando a cabo el ex- director General de Sodercan, D. 
Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3362] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a exigencia de responsabilidad dirigida por D. Eduardo Arasti a la empresa 

Deloitte por no detectar la apropiación indebida de fondos públicos que estaba llevando a cabo el ex- director General de 
Sodercan, D. Jesús de las Cuevas, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3363] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a metros cuadrados de suelo público aprobados para la instalación de 

empresas en 2013, en la modalidad de "derecho de superficie con opción a compra y canon gratuito", presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3364] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas instaladas en polígonos industriales públicos utilizando la 

modalidad de "derecho de superficie con opción a compra y canon gratuito durante cinco años", presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3365] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado a 31.12.2013 obtenido del Plan de Comercialización de Suelo 

Industrial, indicando metros cuadrados comercializados en las distintas modalidades y polígonos, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3366] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado a 31.12.2013 obtenido del Plan de Comercialización de Suelo 
Industrial, indicando las empresas que se van a instalar en cada polígono y los puestos de trabajo que van a mantener, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3367] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado a 31.12.2013 obtenido del Plan de Comercialización de Suelo 

Industrial, indicando las empresas que se van a instalar en cada polígono y los puestos de trabajo que van a crear, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3368] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el aeropuerto de Parayas haya perdido el 

30,1% del tráfico de pasajeros en diciembre de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0878] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el aeropuerto de Parayas haya perdido 

143.587 pasajeros, mientras que en el resto de aeropuertos de Aena el número de viajeros se ha incrementado un 2,9%, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0879] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a explicación de que el aeropuerto de Parayas haya perdido el 

33,5% de sus operaciones/vuelos, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0880] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a explicación de que el aeropuerto de Parayas haya perdido 

2.887 operarios/vuelos, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0881] 

 
- Documentación relativa a notificación de admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santander de la 

querella por presunto delito de prevaricación contra el Director General de Innovación, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1647] 

 
- Documentación relativa a "Plan de venta de patrimonio inmobiliario" que gestiona Sodercan, publicado en el Diario 

Montañés el 24.12.2013, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1648] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado a 31.12.2013 obtenido del Plan de Comercialización de Suelo 

Industrial, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3369] 
 
- Documentación relativa a escrito en el que D. Jesús de las Cuevas reconoce la apropiación de fondos europeos de 

Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1649] 
 
- Documentación relativa a actas del Consejo de Administración de Sodercan de 2013, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1650] 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión Ejecutiva de Sodercan de 2013, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1651] 
 
- Documentación relativa a composición de la Comisión Ejecutiva de Sodercan en 2013, solicitada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1652] 
 
- Documentación relativa a informe del instructor en el que se tipifica como falta muy grava la actuación del ex-

director General de Sodercan, D. Jesús de las Cuevas, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1653] 

 
- Documentación relativa a informe de auditoría interna en la que se detectaron las irregularidades cometidas por el 

ex-director General de Sodercan, D. Jesús de las Cuevas, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1654] 

 
- Documentación relativa a resumen ejecutivo de la "Estrategia de Investigación e Innovación para la 

especialización inteligente (RIS-3) para 2014-2020”, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1655] 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Sodercan en la que se aprobó participar 

con un 27,3% en el capital de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1656] 
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- Documentación relativa a acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Sodercan en la que se aprobó la 
concesión de un préstamo participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1657] 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión del órgano competente de Sodercan en la que se aprobó participar 

con un 27,3%, en el capital de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1658] 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión del órgano competente de Sodercan en la que se aprobó concesión 

de un préstamo participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por 
D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1659] 

 
- Documentación relativa a informe jurídico que ha servido de base a Sodercan para acordar su participación con el 

27,3% en el capital social de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1660] 

 
- Documentación relativa a informe económico-financiero que ha servido de base a Sodercan para acordar su 

participación con el 27,3% en el capital social de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1661] 

 
- Documentación relativa a informe jurídico que ha servido de base a Sodercan para acordar participar con 1,2 

millones de euros en el capital social de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1662] 

 
- Documentación relativa a informe económico-financiero que ha servido de base a Sodercan para acordar participar 

con 1,2 millones de euros en el capital social de la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1663] 

 
- Documentación relativa a informe jurídico que ha servido de base a Sodercan para acordar la concesión de un 

préstamo participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1664] 

 
- Documentación relativa a informe económico-financiero que ha servido de base a Sodercan para acordar la 

concesión de un préstamo participativo por importe de 2 millones de euros a la empresa Santander Coated Solutions, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1665] 

 
- Documentación relativa a informe sobre los efectos que tendrá la instalación de la empresa Santander Coated 

Solutions en terrenos del Puerto de Santander sobre las empresas ya instaladas en Cantabria de la misma o similar 
actividad, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1666] 

 
- Documentación relativa a Plan Industrial de Cantabria, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 

Parlamentario Socialista. [8L/9100-1667] 
 
Día 21 de enero de 2014: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a no aplicación del copago hospitalario, presentada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0219] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de cubrir las vacantes y sustituciones a tiempo parcial 

de las plazas de AL, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0882] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria regional para abrir una nueva lista de interinos 

de plazas de AL, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0883] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso en el nombramiento de interinos logopedas, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0884] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión sobre que casi el 40% de las plazas de interinos de AL 

lo sean a tiempo parcial, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0885] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 397 27 de enero de 2014                          Página 15299

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambio del artículo 28 de la Orden ECD/80/2013, de 3 de julio, 
que regula la provisión de empleo docente interino, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0886] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aportaciones para la lucha contra la violencia de género para 

la elaboración de informes estatales y la información autonómica aportada para diversos instrumentos de trabajo puestos 
en marcha durante los años 2012 y 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0887] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones realizadas para la investigación sobre las causas, 

características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0888] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entidades colaboradoras para la investigación sobre las 

causas, características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0889] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas en materia de violencia de género 

durante los años 2012 y 2013 con los Agentes Sociales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3370] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con las 

diferentes áreas relacionadas con la prevención y detección de la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3371] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con las 

Asociaciones que prestan servicios asistenciales a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3372] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con la 

Delegación del Gobierno del Ministerio de Sanidad para la lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3373] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con los 

Servicios Sociales Municipales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-3374] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con las 

diferentes unidades de trabajo del Sistema de Asistencia y Acogimiento, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3375] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de Coordinación de los Municipios, en materia de violencia de 

género mantenidas durante los años 2012 y 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3376] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con las 

Mesas de Coordinación para la aprobación y/o seguimiento de los protocolos municipales contra la violencia de género, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3377] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo mantenidas durante los años 2012 y 2013 con las 

Unidades de Coordinación contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3378] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones llevadas a cabo mediante las llamadas "mesas de 

violencia de género", enmarcadas en el Plan Director de los Centros Educativos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0890] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a solicitud de la constitución urgente del Comité de Coordinación 

Aeroportuaria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0220] 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1449 y 8L/9100-1450. 
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- Reiteración de queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 
relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1410. 

 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-1408. 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con las solicitudes de documentación números 8L/9100-1403, 8L/9100-1404, 8L/9100-1405 y 8L/9100-1406. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a nuevas iniciativas 

previstas para crear empleo en 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0041] 
 
Día 22 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 relativo a una red europea de servicios de empleo, al acceso de los trabajadores a los 
servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2014)6 final] [2014/0002 (COD)] [SWD (2014)9 final] [SWD(2014)10 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0356] 

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

solicitud de documentación número 8L/9100-1486. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231.A.486.02, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3379] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de la prestación económica individualizada que 

han existido en el ejercicio económico 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-3380] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones reconocidas y pagadas con cargo a la partida 

presupuestaria 16.00.231.A.486.01.Prestaciones Económicas: Renta Social Básica entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
3381] 

 
- Interpelación relativa a previsiones para paliar el deterioro en el sistema público de protección social y medidas 

para garantizar a las familias en situación de especial vulnerabilidad social el ejercicio pleno de sus derechos y su 
integración social, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0139] 

 
- Comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, ante la Comisión correspondiente, a fin de 

informar sobre las condiciones laborales que se van a ofertar a los trabajadores después de la adjudicación del contrato 
público-privado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a solicitud de del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/7810-0015] 

 
Interpelación relativa a criterios para abordar el deterioro del tejido empresarial, presentada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0140] 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0318, 8L/9100-0319, 8L/9100-0882, 8L/9100-0895, 8L/9100-1008, 
8L/9100-1487, 8L/9100-1488, 8L/9100-1489, 8L/9100-1490 y 8L/9100-1562. 

 
- Documentación relativa a expediente sobre el proceso de adjudicación del contrato de "Servicio de transporte 

mediante helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate, transporte sanitario y otras de protección civil", 
solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1668] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a elaboración en el plazo máximo de 3 meses de un nuevo Plan 

Estratégico de apoyo a las familias 2014-2018, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0221] 
 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica la retirada 

de la petición de documentación número 8L/9100-1637. 
 
Día 23 de enero de 2014: 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3283, a solicitud de D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3284, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3285, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3286, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3287, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3288, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3290, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3291, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3292, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3293, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3294, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3295, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3296, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3297, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3298, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3299, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3300, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3301, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3302, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3303, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3304, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-3289, a solicitud de D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-2866, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reuniones celebradas los días 5 y 12 de 

diciembre de 2013. [8L/6200-0034] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo de contratación del servicio de atención de las emergencias a 

través del teléfono 112, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1669] 

 
Día 24 de enero de 2014: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1611, solicitada por D. Fernández 

Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1033, solicitada por D. 

Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Informe de seguimiento del Programa Anual de Estadística 2012, del Plan Estadístico de Cantabria 2009-2012, 

previsto en la Ley de Cantabria 3/2008, de 24 de noviembre, del Plan Estadístico 2009-2012, remitido por el Gobierno. 
[8L/6100-0010] 

 
- Interpelación relativa a previsiones para hacer frente a la aplicación en Cantabria del "Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial Desarrollo Rural", del 21 de enero de 2014 relativo a la Política Agraria Común", presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0141] 

 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento administrativo de licitación y adjudicación del contrato del 

Stand de la Comunidad Autónoma de Cantabria en Ferias de Turismo durante el año 2014, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1670] 
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