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- Servicios externalizados del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con contrato vigente, presentada por 
D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0472] 5414 
 Escrito inicial 
 
- Plazo de finalización de contratos vigentes de servicios externalizados  en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0473] 5415 
 Escrito inicial 
 
- Externalización de algún servicio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, para su adjudicación a la 
empresa encargada de la finalización de obras, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0474] 5416 
 Escrito inicial 
 
- Estado en que se encuentra la firma del Convenio con el Gobierno de España para la financiación íntegra del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0475] 5417 
 Escrito inicial 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Recaudación obtenida con el nuevo gravamen autonómico del Impuesto sobre ventas minoristas de 
determinados hidrocarburos hasta el 15.09.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1221] 5418 
 Escrito inicial 
 
- Expropiaciones que se van a anular de los proyectos que no se acometieron por falta de recursos, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1222] 5419 
 Escrito inicial 
 
- Resultado del "Plan Renueva Cantabria" desde la entrada en vigor del Decreto 40/2012 hasta el 15.09.2012, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1223] 5420 
 Escrito inicial 
 
- Informe de avance, argumentario, borrador de ley, informado a los integrantes de la Mesa láctea el 
04.07.2012 sobre el proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1224] 5421 
 Escrito inicial 
 
- Disposición favorable a la aprobación de la ley de mejora de la cadena alimentaria que prepara el Gobierno 
de España, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1225]  5422 
 Escrito inicial 
 
- Resultados de las reuniones con las empresas lácteas y acuerdos formales a los que se ha llegado con ellas, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1226] 5423 
 Escrito inicial 
 
- Peticiones a las empresas lácteas en las reuniones que con ellas ha mantenido la Consejera de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1227] 5424 
 Escrito inicial 
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- Resultados obtenidos con las empresas de la distribución en relación con el precio de la leche y acuerdos 
formales a los que se ha llegado con ellas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1228] 5425 
 Escrito inicial 
 
- Peticiones a las empresas de la gran distribución con relación al precio de la leche en las reuniones 
mantenidas con la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1229] 5426 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones trasladadas a agentes y representantes del sector primario en las reuniones con OPAS el 
17.08.2012 y otras reuniones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1230] 5427 
 Escrito inicial 
 
- Reuniones mantenidas con el sector lácteo de 12.07.2012 a 19.09.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1231] 5428 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones desarrolladas ante la petición de Asaja de fijación de un precio mínimo para la venta de leche por 
parte de la distribución, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1232] 5429 
 Escrito inicial 
 
- Planteamientos de medidas o actuaciones a desarrollar en relación con el sector lácteo en la Mesa láctea 
celebrada en julio de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1233] 5430 
 Escrito inicial 
 
- Aportaciones hechas al proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1234] 5431 
 Escrito inicial 
 
- Aportaciones hechas al borrador del proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1235] 5432 
 Escrito inicial 
 
- Personas integrantes del SCS que han asistido a las reuniones de la Comisión Mixta contra la Violencia de 
Género del Sistema Nacional de Salud, celebradas de 01.07.2011 a 19.07.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1236]  5433 
 Escrito inicial 
 
- Asistentes al Foro anual de salud y género 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1237] 5434 
 Escrito inicial 
 
- Asistencia de profesionales del Servicio Cántabro de Salud a cursos sobre perspectiva de género en el 
ámbito sanitario de 01.06.2011 a 19.09.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1238] 5435 
 Escrito inicial 
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- Deudas que se mantienen con el Ayuntamiento de Santander, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1239] 5436 
 Escrito inicial 
 
- Deudas que se mantenían en junio de 2012 con trabajadores autónomos y pequeños empresarios, presenta-
da por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1240] 5437 
 Escrito inicial 
 
- Deudas que se mantienen el 20.09.2012 con trabajadores autónomos y pequeños empresarios, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1241] 5438 
 Escrito inicial 
 
- Conceptos facturados con las empresas C&C Comunicación, Bravegroup e IC Comunicación entre 1995 y 
2003, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1242]  5439 
 Escrito inicial 
 
- Procedimientos de adjudicación de contratos suscritos con las empresas C&C Comunicación, Bravegroup e 
IC Comunicación entre 1995 y 2003, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1243] 5440 
 Escrito inicial 
 
- Importe total facturado entre los años 1995 y 2003 por las empresas C&C Comunicación, Bravegroup e IC 
Comunicación, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1244] 5441 
 Escrito inicial 
 
- Declaración del V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada cpor D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1245] 5442 
 Escrito inicial 
 
- Ingresos que ha reportado la declaración del V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1246] 5443 
 Escrito inicial 
 
- Patrocinadores de los actos conmemorativos del V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1247] 5444 
 Escrito inicial 
 
- Responsables de captar y gestionar los patrocinios de la conmemoración del V centenario de la concesión de 
la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1248] 5445 
 Escrito inicial 
 
- Calendario de actividades organizadas y desarrolladas para conmemorar el V centenario de la concesión de 
la Bula Papal, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1249] 5446 
 Escrito inicial 
 
- Visitantes a los actos conmemorativos del V centenario de la concesión de la Bula Papal, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1250] 5447 
 Escrito inicial 
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- Repercusión que ha tenido el V Centenario de la concesión de la Bula Papal en los resultados turísticos de 
Liébana, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
1251]  5448 
 Escrito inicial 
 
- Daños causados en la costa por el vertido de hidrocarburo de la central térmica de Aboño (Asturias) realizado 
a finales del mes de junio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1252] 5449 
 Escrito inicial 
 
- Costes ambientales producidos por el vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1253] 5450 
 Escrito inicial 
 
- Costes económicos producidos por el vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1254] 5451 
 Escrito inicial 
 
- Playas que han sido limpiadas del vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1255] 5452 
 Escrito inicial 
 
- Tramos de costa que han sido limpiados del vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), presentada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1256] 5453 
 Escrito inicial 
 
- Playas o tramos de costa que están pendientes de limpieza del vertido de la central térmica de Aboño 
(Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1257] 5454 
 Escrito inicial 
 
- Gasto económico generado hasta el 24.09.2012 por el vertido de la central térmica de Aboño (Asturias), 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1258] 5455 
 Escrito inicial 
 
- Reclamación económica como consecuencia de los gastos generados por el vertido de la central térmica de 
Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1259] 5456 
 Escrito inicial 

- Responsabilidades exigidas por los daños causados como consecuencia del vertido de la central térmica de 
Aboño (Asturias), presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1260] 5457 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria EAC/2012/01 de procedimiento para la evaluación y 
acreditación de competencias profesionales, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1261] 5458 
 Escrito inicial 
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- Medidas que se pondrán en marcha para hacer frente a la crítica situación que atraviesan los productores de 
leche en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0835] 5459 
 Contestación 
 
- Medidas que se han puesto en marcha desde el 01.07.2012 para hacer frente a la crítica situación que 
atraviesan los productores de leche en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0836] 5460 
 Contestación 
 
- Medidas que se pondrán en marcha para hacer frente a los bajos precios que perciben los productores 
cántabros por su leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0837] 5461 
 Contestación 
 
- Medidas que se han puesto en marcha desde el 01.07.2012 para hacer frente a los bajos precios que 
perciben los productores cántabros por su leche, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0838] 5462 
 Contestación 
 
. Medidas para hacer frente al hecho de que los ganaderos perciban a la fecha el precio significativamente más 
bajo de España y de la UE por la leche que venden, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0839] 5463 
 Contestación 
 
- Medidas y calendario para hacer frente a la entrada de cisternas de leche foránea a precios por debajo de 
coste de producción, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0840] 5464 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruda y/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la calidad de 
trazabilidad del producto presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0841] 5465 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruda y/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la calidad de 
composición del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0842] 5466 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruda y/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la calidad higiénico-
sanitaria del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0843] 5467 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruda y/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a los aspectos de 
facturación y fiscalidad de la transacción comercial que representa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0844] 5468 
 Contestación 
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- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruda y/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la trazabilidad del 
producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0845]  5469 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruday/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la calidad de 
composición del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0846] 5470 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruday/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a la calidad higiénico-
sanitaria del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0847] 5471 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 al transporte de cisterna de leche cruday/o parcialmente deshidratada 
procedentes de la importación y destinada a la transformación en Cantabria, en orden a los aspectos de 
facturación y fiscalidad de la transacción comercial que representa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0848] 5472 
 Contestación 
 
- Medidas que se pondrán en marcha para hacer frente a la decisión de determinada distribución de rescindir 
contratos con la industrial nacional importando directamente la leche envasada de otros países y vendiendo 
bricks a precios que no cubren los costes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0849] 5473 
 Contestación 
 
- Medidas que se pondrán en marcha para controlar la calidad de leche de las cisternas importadas y para 
comprobar si ésta cumple las exigencias de la leche española, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0850] 5474 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012 a la leche procesada en la industria láctea con planta fabril en Cantabria, en 
orden a la trazabilidad del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0852] 5475 
 Contestación 
 
- Inspecciones realizadas en 2012  a la leche procesada en la industria láctea con planta fabril en Cantabria, en 
orden a los aspectos de facturación y fiscalidad de la transacción comercial que representa, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0855] 5476 
 Contestación 
 
- Inspecciones previstas en 2012 a la leche procesada en la industria láctea con planta fabril en Cantabria, en 
orden a la trazabilidad del producto, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0856] 5477 
 Contestación 
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- Inspecciones previstas en 2012 a la leche procesada en la industria láctea con planta fabril en Cantabria, en 
orden a los aspectos de facturación y fiscalidad de la transacción comercial que representa, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0859] 5478 
 Contestación 
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