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e se ha hecho uso de la facultad del artículo 14.2 de la ley de Cantabria 2/2012, de 30 de 
 por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-

9478 
 Comisión 

ara la puesta en marcha de la Escuela de familias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
rupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1418] 9479 

ra la puesta en marcha del Observatorio de la realidad social, presentada por D.ª Ana Isabel 
za, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1419] 9480 

e puesta en marcha del título de Empresa comprometida con la familia, presentada por D.ª 
z Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1420] 9481 

 puesta en marcha del servicio "atención doméstica", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
rupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1421] 9482 

e implantación de la nueva ayuda domiciliaria para familias con hijos mejores de 18 años 
onciliación de la vida familiar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
ialista. [8L/5300-1422] 9483 

e implantación de una ayuda domiciliaria a familias numerosas o con partos múltiples por 60 
tada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-

9484 

el programa sobre maltrato infantil con especial interés en la erradicación de los abusos 
ografía infantil, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
0-1426] 9485 
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- Fecha prevista de puesta en marcha del Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1427] 9486 
 Contestación 
 
- Destinatarios de los resultados positivos de las muestras que se toman a la fauna silvestre por los sistemas 
de caza, montería y rececho, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1683] 9487 
 Contestación 
 
- Número de pensionistas a los que se les ha reintegrado el exceso de copago farmacéutico, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1744] 9488 
 Contestación 
 
- Cantidad devuelta a los pensionistas por reintegro del copago farmacéutico, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1745] 9489 
 Contestación 
 
- Fechas en las que se ha producido la devolución a los pensionistas del reintegro del copago farmacéutico, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1746] 9490 
 Contestación 
 
- Colaboración de Sodercan  a la iniciativa de la empresa Yofra, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1808] 9491 
 Contestación 
 
- Detalle de las condiciones en que se comercializan las líneas de crédito  ICAF Inversión e ICAF liquidez, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1809] 9492 
 Contestación 
 
- Relación de medidas adoptadas desde junio 2011 hasta el 06.03.2013 de mejora de la gestión técnico y 
económica de las explotaciones ganaderas y agrícolas para mejorar la calidad de nuestros productos 
alimentarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1813]  9493 
 Contestación 
 
- Aspectos concretos y medidas adoptadas y beneficios en los que ha sido positiva la influencia de las medidas 
desarrolladas desde junio 2011 hasta el 06.03.2013, de mejora de la gestión técnico y económica de las 
explotaciones ganaderas y agrícolas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1814] 9494 
 Contestación 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 establecen normas para la vigilancia de las fronteras 
marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea [COM(2013)197 final] [2013/0106(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0255] 9495 
 Calificación provisional 
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- 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 que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por 
la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 
máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico 
internacional (Texto pertinente a efectos del EEE)[COM(2013)195 final] [2013/0105(COD)] 
[SWD(2013)108final] [SWD(2013)109 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0256]  9496 
 Calificación provisional 
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