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CIONES. 

 cumplimiento de informar a los ciudadanos y a los diputados en los asuntos de interés para 
da por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0084] 8361 

trámite 

. 

la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición, 
Grupo Parlamentario Socialista.[8L/4200-0073] 8362 

bierno en cuanto al paro juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
8364 

mentar medidas de promoción y ayuda para las familias, desde la perspectiva de su 
 políticas de igualdad de oportunidades y futuro de las ayudas a las madres naturales y/o 
ada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0071] 8366 
 por el Pleno 

ierno para mantener y sostener en 2013 la red básica de servicios sociales municipales, 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0072] 8367 
 por el Pleno 

IONES NO DE LEY. 

tivo de déficit de las Comunidades Autónomas para 2013, para situarlo en el 1,5% del PIB 
nte en la actualidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0139] 8368 
 por el Pleno 

tes para abordar la corrección de la economía sumergida en Cantabria, presentada por el 
rio Regionalista. [8L/4300-0140] 8369 
r el Pleno 
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5. PREGUNTAS. 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Explicación de que el Partido Popular de Cantabria aparezca en los "papeles de Bárcenas" como receptor de 
dinero entre los años 2004, 2007 y 2008, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5150-0021] 8370 
 No admisión a trámite 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Relación de personas que han solicitado permiso de investigación de materiales arqueológicos del Museo de 
Prehistoria de 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1554] 8371 
 Contestación 
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