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- Previsión de reducción de las plantillas del Cuerpo de profesores de secundaria para el curso 2013-2014, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0687] 9663 
 Escrito inicial 
 
- Postura respecto a la actual financiación autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0688] 9664 
 Escrito inicial 
 
- Criterios que se van a defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el proceso de negociación 
para el nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0689] 9665 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para optar por la modalidad de licitación de un contrato de colaboración público privado, para 
completar las obras de la Tercera Fase del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0026] 9666 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación con la finalización de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por D. 
Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5150-0027] 9667 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de poner en marcha acciones o medidas para salir de la crisis y reducir el número de 
desempleados, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0028] 9668 
 Escrito inicial 
 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista por el que se solicita la 
retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno, números 8L/5100-0419, 8L/5100-0420, 8L/5100-
0444, 8L/5100-0544, 8L/5100-0545, 8L/5100-0575, 8L/5100-0576 y 8L/5100-0577. 9670 
 Retiradas 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Estado de las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal para el año 2012 y su Plan Complementario, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1975] 9671 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9672 
 Escrito inicial 
 
- 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] 9673 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral de 1 de enero a 23 
de mayo de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0631] 9674 
 Contestación 
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- Actuaciones desarrolladas en materia de igualdad y violencia de género de 1 de julio a 31 de diciembre de 
2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0632] 9675 
 Contestación 
 
- Número de socios de cada una de las Casas de Cantabria a las que se apoya económicamente, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1283] 9676 
 Contestación 
 
- Naturaleza y razón de los trabajos y obras que a lo largo del mes de enero se han venido desarrollando en el 
yacimiento del Soplao en Rábago, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1732] 9677 
 Contestación 
 
- Fecha en la que la sociedad gestora de la Cueva del Soplao obtuvo la autorización para llevar a cabo las 
obras y trabajos que durante el mes de enero se han estado desarrollando en el yacimiento de Rábago, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1733] 9678 
 Contestación 
 
- Paleontólogo especialista en excavaciones en yacimientos de ámbar del Cretácico Inferior encargado de 
dirigir y supervisar las obras que se han estado desarrollando en el mes de enero en el yacimiento de Rábago, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1734] 9679 
 Contestación 
 
- Fecha en la que la sociedad gestora de la Cueva del Soplao obtuvo la licencia del Ayuntamiento de Herrerías 
para llevar a cabo las obras y trabajos que durante el mes de enero se han estado desarrollando en el 
yacimiento de Rábago, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5300-1735] 9680 
 Contestación 
 
- Lugar en el que se encuentra la infraestructura encargada por la Sociedad Soplao en 2010 para exponer las 
piezas de ámbar halladas en la Cueva del Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1736] 9681 
 Contestación 
 
- Destino que prevé dar la Sociedad Soplao a la estructura construida para exponer las piezas de ámbar 
halladas en la cueva, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5300-1737] 9682 
 Contestación 
 
- Continuación de los trabajos de la Sociedad de El Soplao en el Museo del Ámbar del Cretácico inferior 
proyectado por el anterior Gobierno de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1738] 9683 
 Contestación 
 
- Motivos por los que no se ha renovado a la Sociedad El Soplao el contrato del conservador/investigador  
encargado de garantizar la integridad y conservación de la colección de piezas de ámbar custodiada en la nave 
de El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/5300-1739] 9684 
 Contestación 
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- Medidas adoptadas por la Sociedad El Soplao para garantizar la integridad y conservación de la colección de 
piezas de ámbar custodiada en la nave de El Soplao tras prescindir de los servicios del 
conservador/investigador encargado, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5300-1740] 9685 
 Contestación 
 
- Destino dado por la Sociedad de El Soplao al material de la última excavación realizada en 2010 que quedó 
pendiente de estudio, clasificación y tratamiento conservador al término de la pasada Legislatura, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5300-1741] 9686 
 Contestación 
 
- Garantías que aseguren que la Sociedad de El Soplao tenga la correcta conservación del material procedente 
de la excavación de 2010 que quedó pendiente de estudio, clasificación y tratamiento conservador al término 
de la anterior Legislatura, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5300-1742] 9687 
 Contestación 
 
- Renovación del convenio entre el Instituto Geológico Minero y la empresa Turismo del Nansa para propiciar la 
investigación en la Cueva de El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5300-1743] 9688 
 Contestación 
 
- Datos económicos de las expropiaciones y en particular de todos los pagos efectuados desde el 01.07.2011, 
así como la situación de las fincas pendientes de abono del justiprecio correspondiente, presentada por D. 
José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1769] 9689 
 Contestación 
 
- Trámites llevados a cabo a partir del documento de la Dirección general de Comercio y Consumo de 
04.04.2012 en el que se informa sobre la desestimación del recuso presentado por la Sociedad centros 
comerciales Carrefour, S.A., contra la sanción impuesta por ventas de leche a pérdida, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1812] 9690 
 Contestación 
 
- Actuaciones durante 2012 y 2013 en las campañas de sensibilización contra la violencia de género "Campaña 
corazón azul contra la trata de personas", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1816] 9691 
 Contestación 
 
- Programas y recursos puestos en marcha a 06.03.2013 en cumplimiento de la normativa cántabra contra la 
violencia de género para la gestión del sistema de atención integral a víctimas de violencia de género, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1817] 9692 
 Contestación 
 
- Nombre y apellidos de las personas que conviven con las víctimas de violencia de género y con sus hijos e 
hijas en la casa de emergencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1818] 9693 
 Contestación  
 
- Nombre y apellidos de las personas que conviven con las víctimas de violencia de género y con sus hijos e 
hijas en la casa de acogida sita en el medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1819] 9694 
 Contestación 
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- Actuaciones concretas en las que la entidad Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl colabora, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1820] 9695 
 Contestación 
 
- Centros de Salud y Consultorios en los que se han llevado a cabo mejoras y/o reparaciones y cuantía de las 
mismas, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1852]  9696 
 Contestación 
 
- Profesionales que están atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1875] 9698 
 Contestación 
 
- Profesionales que han impartido el “Programa liderazgo y gestión de asociaciones”, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1876] 9699 
 Contestación 
 
- Profesionales que han impartido el ”Programa Aurora”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1877] 9700 
 Contestación 
 
- Profesionales que han impartido el “Programa de intervención psicoterapéutica para menores víctimas de 
violencia de genero”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1878] 9701 
 Contestación 
 
- Profesionales que han impartido el “Programa de adquisición de hábitos y habilidades en desarrollo de 
autonomía personal para mujeres en centros de emergencia”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1879] 9702 
 Contestación 
 
- Profesionales que han impartido el “Programa de intervención psicoeducativa para menores víctimas de 
violencia de género”, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1880] 9703 
 Contestación 
 
- Cantidades aportadas por el Estado al Plan Provincial, de Cantabria, de Cooperación a las Obras y Servicios 
de competencia municipal para el año 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1755] 9704 
 Tramitación en Comisión 
 
- Viviendas de protección oficial pertenecientes a la empresa pública Gesvican pendientes de adjudicar, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1810] 9705 
 Tramitación en Comisión 
 
- Actuaciones desarrolladas en la ordenación de puestos de atraque y fondeos en el puerto de Castro Urdiales, 
presentada por presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1811] 9706 
 Tramitación en Comisión 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Procedimiento para el control de la aplicación del principio de subsidiariedad por los proyectos de actos 
legislativos de la Unión Europea [8L/7400-0046] 9707 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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