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11.- Pregunta N.º 338, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de reconversión y 
reindustrialización, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0338] 2123 

 
12.-  Pregunta N.º 381, relativa a colaboración en la puesta en marcha de una universidad privada por la 

Fundación Funiber, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0381] 2124 

 
13.- Pregunta N.º 382, relativa a gestión de la instalación de Funiber en el Parque Científico y Tecnológico de 

Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0382] 2124 

 
14.- Pregunta N.º 383, relativa a  concesión de ayuda pública a Funiber, presentada por D. Francisco Javier 

López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0383] 2124 
 
15.- Pregunta N.º 384, relativa a contactos con la Fundación Funiber para la creación de una universidad 

pública en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista.  [8L/5100-0384] 2124 

 
16.- Pregunta N.º 385, relativa a relación de la Fundación Funiber con empresas, grupos inversores, 

sociedades o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0385] 2124 

 
17.- Pregunta N.º 386, relativa a vinculación en el futuro de la Fundación Funiber con empresas, grupos 

inversores, sociedad o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0386] 2124 

 
18.- Pregunta N.º 387, relativa a competencia para la Universidad de Cantabria por la creación de una 

universidad privada en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0387] 2124 

 
19.- Pregunta N.º 388, relativa a instalación de una universidad privada en Santander cuando al tiempo se 

llevan a cabo recortes en los recursos de la Universidad de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0388] 2124 

 
20.- Pregunta N.º 389, relativa a valoración de la preocupación expresada por el Rector de la Universidad de 

Cantabria sobre la instalación en Santander de una universidad privada, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0389] 2124 

 
21.- Pregunta N.º 392, relativa a finalidad de la nueva prueba muestral complementaria a la Evaluación de 

Diagnóstico de 2º de la ESO, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0392] 2129 

 
22.- Pregunta N.º 393, relativa a razones por las que no se ha contado con los servicios y unidades de la 

Consejería para el diseño y confección de la Evaluación de Diagnóstico de 2º de la ESO, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0393] 2129 

 
23.- Pregunta N.º 394, relativa a procedimiento de contratación de la prueba de Evaluación de Diagnóstico de 

2º de la ESO, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0394] 2129 
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