
SESIÓN PLENARIA 
PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 25 DE MARZO DE 2013 
****** 

 

1.-  Debate y votación de la moción N.º 81, subsiguiente a la interpelación N.º 91, relativa a criterios sobre la 
garantía de la prestación de servicios esenciales en el ámbito rural y sobre la seguridad de los derechos 
de las personas que viven en él, para garantizar la igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0081] 3787 

 
2.-  Debate y votación de la moción N.º 82, subsiguiente a la interpelación N.º 92, relativa a criterios sobre la 

inversión pública en infraestructuras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0082] 3793 
 
3.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º 153, relativa a elaboración de un plan específico para el 

empleo de las mujeres, presentada por el grupo parlamentario regionalista. [8L/4300-0153] 3800 
 
4.-  Interpelación N.º 93, relativa a criterios para relanzar la actividad económica y social que permita remontar 

la actual situación de crisis, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista [8L4100-0093] 3807 

 
5.-  Interpelación N.º 94, relativa a criterios en relación con la edificación en general y en particular en vivienda 

de protección oficial, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0094] 3814 
 
6.-  Pregunta N.º 606, relativa a medidas que va a adoptar el Gobierno para sumir la deducción de los tributos 

que le son propios cuya gestión ahora soportan los Ayuntamientos, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0606] 3818 

 
7.-  Pregunta N.º 607, relativa a bonificación sobre el importe del canon de saneamiento para las familias con 

menos rentas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0607] 3818 

 
8.-  Pregunta N.º 608, relativa a previsión para fraccionar el pago del canon de saneamiento a aquellos 

Ayuntamientos que han adoptado esta medida, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0608] 3818 

 
9.-  Pregunta N.º 627, relativa a situación del análisis de la viabilidad legal de incorporar como condición de 

ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas y otros 
extremos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0627]] 3822 

 
10.- Pregunta N.º 628, relativa a nuevas medidas adoptadas en la contratación del sector público para hacer 

efectivos los derechos que dicha legislación otorga a los contratistas, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0628] 3822 
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11.- Pregunta N.º 629, relativa a estudio de fórmulas para asegurar el cumplimiento efectivo de los 
porcentajes legales de subcontratación en los contratos de obras, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0629] 3822 

 
12.- Pregunta N.º 630, relativa a razones que impulsaron al Presidente del Gobierno a proponer como 

solución la expropiación de la sentencia de la E.D.A.R. de Vuelta Ostreta, presentada por D. Miguen 
Angel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0630] 3825 

 
13.- Pregunta N.º 631, relativa a problemas para ofrecer como solución la expropiación de la sentencia de la 

E.D.A.R. de Vuelta Ostrera, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0631] 3825 

 
14.- Pregunta N.º 632, relativa a fecha de abono a los colegios del dinero que se les adeuda en concepto de 

comedor escolar, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0632] 3826 

 

****** 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	Punto 1
	Punto 2
	Punto 3
	Punto 4
	Punto 5
	Punto 6
	Punto 7
	Punto 8
	Punto 9
	Punto 10
	Punto 11
	Punto 12
	Punto 13
	Punto 14

