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- Papel que deben jugar las redes sociales en las políticas de juventud, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0718] 10443 
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- Iniciativas tomadas para dar cumplimiento al acuerdo unánime del Parlamento que instó a activar los 
mecanismos contemplados en los acuerdos de Concertación Regional, para reactivar la economía y el empleo 
en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0719]  10444 
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en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0720]  10445 
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en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0722]  10447 
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- Puertos en los que se han llevado a cabo medidas de control para evitar la sobrepesca en 2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2123] 10451 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de control concretas y ocasiones en las que se han llevado a cabo en cada puerto para evitar la 
sobrepesca en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2124] 10452 
 Escrito inicial 
 
- Coste total que en 2013 se está aplicando para hacer frente a los recientes brotes de brucelosis bovina, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2125] 10453 
 Escrito inicial 
 
- Relación de ayudas habilitadas con carácter de urgencia durante 2013 para los ganaderos afectados por los 
brotes de brucelosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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- Importe de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de animales que en 2013 
se han destinado a los brotes de brucelosis bovina recientemente detectados, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2127] 10455 
 Escrito inicial 
 
- Partidas presupuestarias a las que se cargarán las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y 
reposición de animales que se destinen a los brotes de brucelosis bovina recientemente detectados, con el 
importe total consignado para cada caso para 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2128] 10456 
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- Fecha de pago de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y/o reposición de animales que 
se han destinado a los brotes de brucelosis bovina durante 2013 recientemente detectados, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2129] 10457 
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- Introducción de un artículo en el borrador de la ley de Montes que abre la puerta a la recalificación de 
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- Introducción de un artículo en el borrador de la ley de Montes que abre la mano a los incendios forestales 
intencionados al permitir que posteriormente estos terrenos se puedan recalificar, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1967] 10466 
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- Previsión de oponerse a que la futura Ley de Montes que se va a reformar, introduzca un artículo que abra la 
mano a los incendios forestales intencionados al permitir que posteriormente esos terrenos se puedan 
recalificar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1968]  10467 
 Contestación 
 
- Previsión de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban de "Directrices 
Generales que precisan de una urgente intervención" en lo relativo a las actuaciones en el sector forestal, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1970] 10468 
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- Solicitud de la reforma de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes para que contemple una 
Disposición transitoria que mantenga la situación como estaba antes de dicha norma hasta que los afectados 
por dicha Ley vean resueltos sus problemas caso a caso, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1972] 10469 
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- Modo de aplicar a los funcionarios de la Administración pública los permisos de lactancia y excedencia, en 
relación con el Estatuto Básico de Función Pública, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1976] 10472 
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- Modo de aplicar a los funcionarios de la Administración pública los permisos de lactancia y excedencia, en 
relación con la Orden de Presidencia 3/2009, de 26 de enero, sobre condiciones de trabajo de los funcionarios 
de la Administración de Justicia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1977] 10473 
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- Indemnizaciones a las que se ha condenado a pagar como consecuencia de sentencias por despido 
improcedente de trabajadores del extinto Consejo de la Juventud de Cantabria, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2059] 10475 
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- Cantidades desembolsadas como consecuencia de sentencias por despido improcedente o nulo de 
trabajadores del extinto Consejo de la Juventud de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2060] 10476 
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8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm.294 3 de junio de 2013 Página 10435

Página 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 25 al 31 de mayo de 2013) 10477 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 25 al 31 de mayo de 2013) 10478 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 10483 
 

************************************************************ 

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

ISSN: 
2171-7001 


