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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 8 de abril de 2013) 
 

Día 3 de abril de 2013: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura clara que se va a mantener en la Mesa creada en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar la flexibilidad del déficit de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del  Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1894]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura clara que se va a mantener en la Mesa creada en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para revisar el Sistema de Financiación Autonómica 1, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1895]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las 13 empresas públicas que se han cerrado en Cantabria 
entre 2011 y 2012, según datos facilitados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1896]  
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de los recursos que gestionaban cada una de las 13 empresas 
públicas que se han cerrado en Cantabria, entre 2011 y 2012, empresas de cuyo cierre se informó en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1897] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empleos que han eliminado cada una de las 13 empresas 
públicas que se han cerrado en Cantabria, entre 2011 y 2012, empresas de cuyo cierre se informó en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1898] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las 3 empresas públicas que están en proceso de liquidación 
en Cantabria, según datos facilitados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1899] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empleos que se van a eliminar en cada una de las 3 
empresas públicas que están en proceso de liquidación en Cantabria, de cuyo proceso de liquidación se informó en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1900] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de los recursos que gestionan cada una de las 3 empresas 
públicas que están en proceso de liquidación en Cantabria, de cuyo proceso de liquidación se informó en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera del pasado 21 de marzo de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1901] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se ha contratado un estudio a la empresa pública 
INECO, previo a la realización del pliego de condiciones para el contrato de colaboración para la realización de una 
actuación global integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1902] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento seguido para contratar a la empresa pública INECO, 
previo a la realización del pliego de condiciones para el contrato de colaboración para la realización de una actuación 
global integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1903] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a partida presupuestaria del Servicio Cántabro de Salud en la que se han 
imputado en 2012 lo ingresado en concepto de "Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos", 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1904] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización por Sodercan de un estudio de viabilidad desde el punto de 
vista financiero y empresarial de los 51 proyectos para el desarrollo regional que han salido de Invercantabria, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1905] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los proyectos que han salido de "Invercantabria" que han sido 
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considerados viables desde el punto de vista financiero y empresarial, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1906] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados a corto plazo de los 51 proyectos para el desarrollo regional 
que han salido de Invercantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1907] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de los miembros del Consejo de Administración de 
SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1908] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de los miembros del Consejo de Administración de 
SICAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1909] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de los miembros del Consejo de Administración de 
PCTCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1910] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de las personas que ocupan ciertos puestos en la 
estructura del Grupo SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1911] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y apellidos de las personas que ocupan ciertos puestos en el 
equipo directivo de SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1912] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos, en 2011, de la estructura del 
Grupo SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1913] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos en 2011, del equipo directivo de 
SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1914] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos en 2012, de la estructura del Grupo 
SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1915] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones por todos los conceptos en 2012, del equipo directivo de 
SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1916] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los gastos de viaje, desplazamiento y dietas generadas por el 
Consejero Delegado de SODERCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1917] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de la retribución variable percibida por el Consejero Delegado de 
SODERCAN en 2011, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1918] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de la retribución variable percibida por el Consejero Delegado de 
SODERCAN en 2012, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1919] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado detallado por Polígonos, del Plan de Choque para la 
comercialización de suelo industrial, por el que se han vendido 7.000 m2, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1920] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado detallado por Polígonos, del Plan de Choque para la 
comercialización de suelo industrial, por el que se han vendido 7.000 m2, pendientes de formalizar, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1921] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de finalización de las obras del edificio SALIA ubicado en el 
PCTCAN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1922] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas que han ocupado 10 naves en el Parque Empresarial Besaya 
como resultado del Plan de Choque, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1923] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones de los contratos que han permitido ocupar 10 naves en el 
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Parque Empresarial Besaya como resultado del Plan de Choque, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1924] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retirada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales del recurso contencioso-
administrativo contra el PSIR del Parque Empresarial de Sámano, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1925] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a archivo por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de las 
actuaciones contra el PSIR del Parque Empresarial de Sámano, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1926] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de las empresas que se han instalado en el Parque 
Empresarial Alto Asón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1927] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de las empresas que han mostrado interés en 
instalarse en el Parque Empresarial Alto Asón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1928] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número y nombre de las empresas con las que hay actualmente 
contactos avanzados, cuya instalación podría materializarse próximamente e  el Parque Empresarial Alto Asón, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1929] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a condiciones de venta al Ayuntamiento de Torrelavega de cuatro parcelas 
contiguas de 500 m2 cada una, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1930] 
 

- Documentación relativa a copia del Programa de sensibilización "Empresas de Cantabria con i de igualdad", 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1120] 
 

- Documentación relativa a copia del Programa "Universitarias Líderes", en colaboración con la UC, solicitada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1121] 
 

- Documentación relativa a programa de impulso de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, realizado en el ámbito de la concertación social, en colaboración con CCOO, UGT y CEOE-
CEPYME, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1122] 
 

- Documentación relativa a escrito de alegaciones, observaciones o propuestas presentado al Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1123] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación del proyecto de ley de vivienda 
de Cantabria en el plazo máximo de tres meses, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0159] 
 

- Moción Nº 85 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0095, relativa a criterios que plantea para los 
Ayuntamientos en las competencias de Servicios Sociales, a propósito del nuevo papel del anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0085] 
 

- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la Proposición 
no de Ley nº 8L/4300-0157, sea encomendada su tramitación a la Comisión de Presidencia y Justicia. 
 

- Moción Nº 86 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0096, relativa a criterios en relación con el desarrollo del 
área de renovación urbana "Cabildo de Arriba Fase I", presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0086]  
 

Día 4 de abril de 2013: 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se acuerda aprobar transferencia de crédito 2012-G-0036, por 
importe de 199.785,13 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1124] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza compromiso de gasto de carácter plurianual nº 
2012/ED/35 (2012/258) por importe de 236.000 euros, correspondiente a reordenación de espacios en el edificio de la 
Biblioteca Central de Cantabria, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1125] 
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- Documentación relativa a acta de la última reunión del Patronato del Festival Internacional de Santander (FIS), 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1126] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza la celebración del Convenio con la Fundación Isaac 
Albéniz para la promoción y mejora de la calidad en la Educación Musical, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1127] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se autoriza la anulación de gasto de carácter plurianual nº 
2007/CU/17, correspondiente al convenio con el consorcio de infraestructuras deportivas de Cantabria para la financiación 
de la construcción de instalaciones deportivas de uso público, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1128] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se toma el acuerdo de proceder a la declaración de las estaciones 
de arte esquemático de la Braña de los Pastores, como Bien de Interés Cultural, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1129] 
 

- Documentación relativa a expediente por el que se desestima la solicitud de autorización de museo de interés 
autonómico  del Museo Cántabro del Ferrocarril y del Transporte, presentada por la Asociación Cántabra de Amigos del 
Ferrocarril (ACAF), solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1130] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantía del ejercicio de las competencias por 
parte de las entidades propietarias, para la prórroga de los convenios y consorcios para aprovechamiento de los montes 
existentes hasta la fecha, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0160] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Valdeolea sobre la modificación de la Ley Hipotecaria. [8L/7470-0100] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que se ha autorizado la instalación de la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0660] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que se ha autorizado la instalación de la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en el edificio de APIA XXI, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0661] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificación de la normativa de Régimen Interior de la 
Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) para poder instalar en él la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0662] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que ha formalizado la Sociedad Gestora del 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) la autorización para instalar en él la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0663] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comunicación al Ministerio, del traslado al Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0664] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha tenido en cuenta la finalidad para la que fueron 
expropiados los terrenos del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), al decidir trasladar allí las 
dependencias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0665] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de adquisición del edificio de APIA XXI en el Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1931] 
 

- Documentación relativa a expediente de contratación por el que se ha adquirido el edificio de APIA XXI situado en 
el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-1131] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a listado de sedes en alquiler, que ocupa en la actualidad el Gobierno de 
Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1932] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 264 9 de abril de 2013                          Página 9319 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a listado de sedes en propiedad que ocupa en la actualidad el Gobierno de 
Cantabria, a que hizo referencia en rueda de prensa el pasado mes de marzo, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1933] 
 

- Documentación relativa a Plan de Reordenación y Optimización de Recursos de las sedes del Gobierno de 
Cantabria que presentó el pasado mes de marzo la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1132] 
 

- Interpelación relativa a instrumentos de marketing, publicidad, acuerdos con empresas turísticas, tarifas, ventas 
por empresas y resultado del I Plan de Promoción Turística, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0098] 
 

Día 5 de abril 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 la financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques y la contaminación marina causada por 
instalaciones de hidrocarburos y de gas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2013) 174 final] [2013/0092(COD)] 
[SWD(2013)101 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0250] 
 

- 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 aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
marcas (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)162 final] [2013/0089(COD)] [SWD(2013)95 final] 
[SWD(2013)96 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0251] 
 

- Documentación relativa a estudio realizado por la Universidad de Cantabria para la evaluación del impacto 
económico y social del aeropuerto de Parayas en la economía de Cantabria, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1133] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas privadas contactadas para la 
implantación de guarderías sociolaborales en las proximidades de los centros laborales, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0666] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas públicas que han implantado guarderías 
sociolaborales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0667] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas públicas contactadas para la 
implantación de guarderías sociolaborales en las proximidades de los centros laborales, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0668] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas privadas que han implantado guarderías 
sociolaborales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0669] 
 

- Documentación relativa a programa de ayuda y asesoramiento para centros de trabajo que se muestren 
interesados en implantar el servicio de Escuelas Infantiles cercanos a los Centros de Trabajo, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1134] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para traer al Parlamento la Ley Autonómica de apoyo a la 
maternidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1934] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas reconocidas desde julio a marzo de 2013 
destacadas por la aplicación de políticas de igualdad o conciliación de la vida laboral, familiar y personal, presentada por  
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1935] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a modo de apoyar la corresponsabilidad, incentivando la participación de 
hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1936] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas reconocidas desde julio a marzo de 2013 destacadas por la 
aplicación de políticas de igualdad o conciliación de la vida laboral, familiar y personal, presentada por  D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1937] 
 

- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación con el desarrollo de Invercantabria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [8L/4100-0099] 
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- Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita una 
modificación de horarios en las comparecencias pendientes de efectuar, en relación con Comisión de investigación sobre 
la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR. [8L/7020-0003] 
 

- 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 medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad (Texto pertinente a efectos del EEE)[COM(2013)147 final] [2013/0080(COD)][SWD(2013)73 
final] [SWD(2013)74 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0252] 
 

- 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 los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países 
con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de 
voluntariado y colocación au pair,  [Refundición] [COM(2013)151 final] [2013/0081(COD)] [SWD(2013)77 final] 
[SWD(2013)78 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0253] 
 

Día 8 de abril 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 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)161 final] [2013/0088 (COD)] [SWD(2013)95 final] [SWD(2013)96 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0254] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Herrerias sobre la modificación de la Ley Hipotecaria. [8L/7470-0101] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aciertos de los criterios de movilización de los parques de 
emergencias aplicados al grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 5 de abril a la altura de Golbardo, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0670] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de un protocolo para actuar ante una emergencia 
declarada en una zona en la que se carezca de recursos profesionales por haber sido movilizados como refuerzo ante otra 
emergencia, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0671] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorización del desarrollo de actividades relacionadas con la educación 
sexual en los IES y colegios de Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1938] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de actividades relacionadas con la educación 
sexual desarrolladas en los colegios de IES de Cantabria durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1939] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de autorizaciones de solicitudes de actividades relacionadas con 
la educación sexual desarrolladas en los colegios de IES de Cantabria durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1940] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de actividades relacionadas con la educación 
sexual han sido denegadas para ser desarrolladas en los colegios de IES de Cantabria durante los cursos 2011-2012 y 
2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1941] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de  
IES y colegios de Cantabria en los que se han desarrollado actividades relacionadas con la educación sexual durante los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013 hasta la fecha de la pregunta, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1942] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de IES y colegios de Cantabria en lso que se van a desarrollar 
actividades relacionadas con la educación sexual durante los meses que quedan hasta la finalización del curso escolar 
2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1943] 
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