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11.- Pregunta N.º 594, relativa a fuentes de información manejadas para ofrecer datos sobre iniciativas 
parlamentarias, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0594] 3566 

 
12.- Pregunta N.º 595, relativa a mantenimiento del compromiso expresado de incrementar la oferta de plazas 

de residencias y centros de día de atención a la dependencia, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0595] 3569 

 
13.- Pregunta N.º 596, relativa a mantenimiento del compromiso expresado de sumar a la red de servicios 

sociales los proyectos promovidos por entidades locales en suelo público, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0596] 3569 

 
14.- Pregunta N.º 597, relativa a proyectos promovidos por entidades locales en suelo público previstos para 

incorporar a la red de servicios sociales y plazo de los mismos, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0597] 3569 

 
15.- Cuestión de inconstitucionalidad número 5660-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario núm. 
1715/1998, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a 
la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 
149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0070] 3521 

 
16.- Declaración institucional del Parlamento de Cantabria sobre el conflicto del Sáhara occidental. [8L/8110-

0003] 3522 
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