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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de enero al 3 de febrero de 2014) 
 

Día 27 de enero de 2014:  
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1957, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2013, remitidos por el Gobierno. [8L/6300-0044] 
 

- Documentación relativa a informe de la Inspección General de Servicios respecto de los Técnicos auxiliares de 
protección civil, en relación con la denuncia de acoso laboral formalizada por Comisiones Obreras en representación de los 
citados trabajadores, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1671] 
 

Día 28 de enero de 2014: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes a la Cueva de El Soplao durante el año 2013, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3382] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes a las Cuevas de Puente Viesgo durante el año 
2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3383] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes a la neocueva de Altamira durante el año 2013, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3384] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes al Museo de Prehistoria y Arqueología desde su 
inauguración al 31.12.2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3385] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 
que modifica la Decisión 2004/162/CE en lo relativo a su aplicación a Mayotte a partir del 1 de enero de 2014 
[COM(2014)24 final] [2014/0010 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0357] 
 

- Documentación relativa a expediente de acuerdo de autorizar la celebración de la modificación del convenio de 
colaboración para la realización de las obras del Campeonato del Mundo de Vela ISAF 2014, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1672] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda autorizar el compromiso de gasto de carácter 
plurianual N.º 2013/ED/73 (2013/398) por importe de 30.078,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1673] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda autorizar el compromiso de gasto de carácter 
plurianual N.º 2013/ED/76 (2013/405) por importe de 20.026,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1674] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda autorizar el compromiso de gasto de carácter 
plurianual N.º 2013/ED/72 (2013/397) por importe de 20.052,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1675] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda autorizar el compromiso de gasto de carácter 
plurianual N.º 2013/ED/71 (2013/396) por importe de 70.172,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1676] 
 

- Documentación relativa a convenio de colaboración firmado recientemente con Segitur, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1677] 
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- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito N.º 2013-G-0045 de la Consejería de Educación 
por importe de 3.654.000,00 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1678] 
 

- Escrito de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria por el que comunica resolución del 
procedimiento de diligencias de Investigación Penal, N.º Procedimiento 71/2013, relativas a la Comisión de Investigación 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 

- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1573. 
 

- Queja formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-1593, 8L/9100-1594 y 8L/9100-1595.  
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1370, solicitada por D. María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1482, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1602, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1601, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1600, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1599, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1597, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1530, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1588, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1583, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1584, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1330, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1589, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Día 29 de enero de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1403, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1404, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1405, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1406, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1408, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posibilidad de cumplimiento del pliego de condiciones técnicas 
para la contratación del servicio de transporte mediante helicóptero para salvamento, rescate e intervenciones sanitarias y 
otras de protección civil, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0891] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos de las 
ofertas presentadas para la contratación del servicio de transporte mediante helicóptero para salvamento, rescate e 
intervenciones sanitarias y otras de protección civil, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0892] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adjudicación provisional del contrato de servicio de transporte 
mediante helicóptero para salvamento, rescate e intervenciones sanitarias y otras de protección civil, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0893] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones temporales de la adjudicación definitiva del 
contrato de servicio de transporte mediante helicóptero para salvamento, rescate e intervenciones sanitarias y otras de 
protección civil, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0894] 
 

- Documentación relativa a resolución de adjudicación del Servicio de información, orientación y atención integral a 
las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1679] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre promoción de la autonomía personal en el acompañamiento a la 
mujer víctima de violencia de género en acogimiento residencial. Asociación Hijas de la Caridad San Vicente de Paul, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1680] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre información, detección y acompañamiento de mujeres víctimas 
de violencia en contextos de prostitución, a favor de la Fundación Igenus, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1681] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre servicios de asistencia psiquiátrica a víctima de violencia de 
género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual, a favor de Servicios Sociosanitarios, R.S.L., solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1682] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre servicios de asistencia psiquiátrica a víctima de violencia de 
género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual, a favor de Javier de la Dehesa Sáinz de los Terreros, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1683] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre servicios de perito psicóloga en el ejercicio de defensa legal de 
víctimas de violencia de género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual, a favor de M.ª Sonia Gayoso 
Rodríguez, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1684] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre servicios de perito psicóloga en el ejercicio de defensa legal de 
víctimas de violencia de género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual, a favor de Naiara Navarro 
Olasagasti, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1685] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre Mesa de trabajo para la presentación de la estrategia nacional 
para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, a favor de Teiba Publicidad, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1686] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 sobre el V Congreso nacional de derecho en la Universidad de 
Cantabria. Consejo nacional de estudiantes de derecho (Universidad Carlos II de Madrid, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1687] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Adquisición de materiales de sensibilización en igualdad" a favor de 
Teiba Publicidad, S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
1688] 
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- Documentación relativa a expediente 2013 "Igualdad interaulas” a favor de la Asociación de la Prensa de 
Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1689] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicio de sensibilización e información sobre medidas y/o planes 
para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de las empresas" a favor de Adela Sánchez Santos, solicitada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1690] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicio especializado para la gestión del punto focal ante el Instituto 
de la Mujer" a favor de Códice Consultora de Género S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1691] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Visibilización del talento femenino de Cantabria". Actividad 
contemporánea, S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, [8L/9100-
1692] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Programa de Asesoramiento a emprendedoras en el ámbito 
empresarial. Cámara de Comercio”, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1693] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicios de Perito Psicóloga en el ejercicio de defensa legal de 
víctimas de violencia de género”, a favor de Marta Lomba Diego, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1694] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicios de formación práctica para alumnas de la Universidad de 
Cantabria en habilidades directivas", a favor de la Universidad de Cantabria, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1695] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Grupos Terapéuticos y educativos para familiares de víctimas de 
abuso, agresión y/ acoso sexual”, a favor de Asociación Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales 
(C.A.V.A.S.), solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1696] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Talleres mujeres del siglo XX en el siglo XXI”, a favor de Equilibrio, 
S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1697] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013, "Conmemoración del 18 de octubre, Día Europeo Contra la Trata de 
Personas", a favor de Surma Visión, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1698] 
 

- Documentación relativa a expediente "Actividades con motivo de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1699] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicio de Perito Psicóloga defensa legal víctimas de violencia de 
género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual”, a favor de Ángeles Romano Días, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1700] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Consolidación y expansión de empresas lideradas por mujeres", a 
favor de la Fundación de Servicios Empresariales Ceoecepyme, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1701] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Programa de Intervención Psicoeducativa con menores expuestos a la 
violencia de género", a favor de la Asociación Evangélica Nueva Vida, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1702] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Programa de Información y atención integral a las víctimas de la 
violencia de género de la Comunidad Autónoma de Cantabria", a favor de Reyes Alday López Alonso, solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1703] 
 

- Documentación relativa a expediente 2013 "Servicios Séptima reunión plenaria de la Red de Políticas de Igualdad 
entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y en los Fondos de Cohesión 2007-2013", a favor de Ignacio Cubero 
Schuman, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1704] 
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- Documentación relativa a expediente 2013 "Gestión informática y administrativa en el Centro de Información y 
Atención Integral a las víctimas de violencia de género", a favor de Mercedes Mosquera Barquín, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1705] 
 

- Documentación relativa a contratos adjudicados a lo largo del año 2013, financiados con cargo a la Dirección 
General de Montes, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
1706] 
 

- Interpelación relativa a vías, planes o actuaciones para paliar la situación padecida por el Sector del Transporte o 
para acometer proyectos de futuro en cuanto a mejora de las comunicaciones por los diversos medios, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0142] 
 

- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de la Fundación Instituto de Hidráulica 
Ambiental (IH), celebrados durante el año 2013, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-1707] 
 

- Documentación relativa a actas de los Consejos de Administración de Sican celebrados durante el año 2013, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1708] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle del número de espectadores por cada espectáculo dentro de la 
programación del Teatro Concha Espina en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3386] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de la asistencia a Ferias de Turismo nacionales e internacionales 
durante el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3387] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos totales derivados de las visitas recibidas durante el 2013 en la 
Neocueva Altamira desglosado por meses, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3388] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos totales derivados de las visitas recibidas desde su inauguración 
en el Mercado del Este en el Museo de Prehistoria y Arqueología, desglosado por meses, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3389] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes por asistencia a cada una de las Ferias de Turismo nacionales e 
internacionales a las que se ha asistido durante el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3390] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle desglosado por espectáculo del coste de cada uno de ellos dentro 
de la programación del Teatro Concha Espina en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3391] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle desglosado del número de espectadores por cada espectáculo 
dentro de la programación del Palacio de Festivales en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3392] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle desglosado de ingresos por cada espectáculo dentro de la 
programación del Teatro Concha Espina de Torrelavega en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3393] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle desglosado por cada espectáculo dentro de la programación del 
Palacio de Festivales en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3394] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos totales de las visitas recibidas durante el 2013 en la Cueva del 
Soplao desglosado por meses, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3395] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos totales de las visitas recibidas durante el 2013 en las Cuevas de 
Puente Viesgo desglosado por meses, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3396] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle desglosado por espectáculo del coste de cada uno de ellos dentro 
de la programación del Palacio de Festivales en el año 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3397] 
 

- Queja formulada por D.ª  María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-1563. 
 

- Documentación relativa a actas de la Mesa Forestal desde el 18.12.2012 hasta la fecha de contestación a este 
escrito, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1709] 
 

- Documentación relativa a copia exacta del nuevo Plan de reactivación del sector forestal, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1710] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos de trabajo creados en el sector forestal durante el año 2012 en 
Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3398] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos de trabajo creados en el sector forestal durante el año 2013 en 
Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3399] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas del sector forestal que han percibido ayudas durante el 
ejercicio 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3400] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas del sector forestal que han percibido ayudas durante el 
ejercicio 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3401] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas del sector forestal que han percibido ayudas durante el 
ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3402] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas del sector forestal que han percibido ayudas durante el 
ejercicio 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3403] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones destinadas a Tragsa durante el año 2010 por parte de la 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3404] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones destinadas a Tragsa durante el año 2011 por parte de la 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3405] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones destinadas a Tragsa durante el año 2012 por parte de la 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3406] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones destinadas a Tragsa durante el año 2013 por parte de la 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3407] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza durante 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3408] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza durante 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3409] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3410] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe destinado a financiar las cuadrillas de la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3411] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de previsión de haber creado 1.000 puestos de trabajo en el sector 
forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3412] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas concretas y financiación del Plan de Reactivación del sector 
forestal que tendrán cabida y serán desarrolladas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 durante el 
ejercicio 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3413] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha para la presentación del Plan de Reactivación del sector forestal, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3414] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el 
ejercicio 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3415] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el 
ejercicio 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3416] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el 
ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3417] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas a las empresas para ejecutar proyectos forestales durante el 
ejercicio 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3418] 
 

Día 30 de enero de 2014: 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a presentación de un Plan de Empleo Joven, que permita superar los 
obstáculos que afectan a la juventud de Cantabria para acceder a un empleo estable, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0222] 
 

Día 31 de enero de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1468, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1469, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1470, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1471, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1472, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1473, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1474, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1475, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1476, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

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

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1512, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1513, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1514, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1515, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1516, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1517, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1518, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "los resultados de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural en la que se procedió al reparto de los fondos FEADER para el período 2014-2020". [8L/7810-0016] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1520, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1521, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1522, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1523, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1524, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1525, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

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

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1519, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1616, solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- 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 modifican el Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 
plátanos y de leche [COM(2014)32 final] [2014/0014(COD)] [SWD(2014)28 final] [SWD(2014)29 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0358] 
 

Día 3 de febrero de 2014: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1123, solicitada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1598, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1587, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1612, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1499, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2014-02-04T13:15:30+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




