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8. INFORMACIÓN. 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 24 de febrero de 2012) 

Día 21 de febrero de 2012: 

- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista, por el que solicitan la retirada de las peticiones de comparecencia pendientes y la finalización de los trabajos 
de la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 
fibroyeso en Orejo. [8L/7020-0001] 

- Escrito de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita la retirada de 
las peticiones de comparecencia pendientes y la finalización de los trabajos de la Comisión de investigación sobre las 
actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. [8L/7020-0001] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentran los becarios del Gobierno respecto a 
su alta en la Seguridad Social según el Real Decreto 1493/2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0317] 

- Designación de cuatro miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, 
efectuada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-0002] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
Feria de Turismo de Stuttgart, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0318] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a 
Fitur en Madrid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0319] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a 
Intur de Valladolid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0320] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria de Vacaciones en Bruselas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0321] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria de Turismo Termal de Orense, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0322] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria Aratur en Zaragoza, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0323] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria de Campings en Birmingham, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0324] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria de Utrech, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0325] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria Goltram Market de Londres, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0326] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
Feria de Muestras de Valladolid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0327] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas vinculadas a la Consejería de Innovación que han asistido a la 
feria Naturiva de Madrid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0328] 
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- Moción Nº 20, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0022, relativa a criterios sobre la formación al alumnado 
de los centros educativos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4200-0020] 

- Designación de Diputada para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7020-0002] 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la 
guarda y custodia compartida. [8L/7470-0013] 

- Solicitud de comparecencia, a petición propia, en la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno 
de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. [8L/7020-0001] 

- Moción Nº 21, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0021, relativa a criterios sobre la situación actual del 
sector industrial y acciones previstas para paliar la situación en la que se encuentra, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0021] 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, relativa a coste total, si lo ha habido, de las nuevas 
rutas que operará la Compañía Ryanair con Palma de Mallorca y Valencia, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0049] 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, relativa a compañías 
aéreas con las que mantiene "contactos permanentes" la Consejería de Innovación y estado actual de las negociaciones, 
presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0050] 

- Aportación por el Gobierno de documentación referente a la Comisión de investigación sobre las actuaciones del 
Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, solicitada mediante escrito de la 
Presidencia de 16.02.2012 y número de registro de salida 2792. [8L/7020-0001] 

Día 22 de febrero de 2012: 

- Solicitud de comparecencia, a petición propia, en la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno 
de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D. Juan Ignacio Diego Palacios, 
Presidente del Gobierno. [8L/7020-0001] 

- Solicitud de comparecencia de D. Juan Ignacio Diego Palacios, Presidente del Gobierno, y de D. Carlos Bedia 
Collantes, Diputado, en la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación 
de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/7020-0001] 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo por la eliminación del Consejo de la 
Mujer, Consejo de la Juventud y Consejo Económico y Social, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0040] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calidad de la enseñanza con el aumento de la ratio a treinta 
alumnos por aula en la Educación Secundaria Obligatoria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0186] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a profesores interinos de secundaria que perderán su puesto de 
trabajo para el próximo curso escolar, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0187] 

- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0024, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 27.02.2012, formulada por el Gobierno. 

- Interpelación relativa a criterios sobre el futuro desarrollo industrial, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0025] 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de acciones y medidas en 
materia de políticas activas de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0041] 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación del Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones en su redacción anterior a la reforma aprobada por la Ley de Cantabria 1/2012 de 12 de enero, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0042] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a asunción de funciones 
consultivas que la ley asigna al Consejo Económico y Social, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0008] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presentación del Plan de Sostenibilidad Energética de 
Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0188] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incumplimiento de los plazos en los que se iba a presentar eL 
Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0189] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no presentar el Plan de Sostenibilidad 
Energética de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0190] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones sobre la incidencia que en el empleo y la calidad 
de asistencia sanitaria va a tener en la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0191] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones sobre la incidencia que en el empleo y la calidad 
de asistencia sanitaria va a tener en la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en el Hospital de Laredo, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0192] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones sobre la incidencia que en el empleo y la calidad 
de asistencia sanitaria va a tener en la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en el Hospital de Sierrallana, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0193] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones sobre la incidencia que en el empleo y la calidad 
de asistencia sanitaria va a tener en la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en el Hospital Tres Mares de 
Reinosa, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0194] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones sobre la incidencia de la ampliación de la jornada 
laboral de 35 a 37,5 horas en los Equipos de Valoración de la Dependencia, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0195] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a términos en que la Consejería de Sanidad va a plantear la 
prohibición de prolongación del servicio activo, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0196] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a términos en que la Consejería de Sanidad va a plantear la 
modificación de la normativa reguladora de la Renta Social Básica, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0197] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reordenación de la Ayuda a Domicilio, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0198] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por el SEMCA de 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0329] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por el CEP de 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0330] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Sociedad de Activos Inmobiliarios 
Campus Comillas o SAICC de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0331] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por el Fondo Cantabria Coopera de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0332] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Fundación Campus Comillas de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0333] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Fundación Marqués de Valdecilla de 
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29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0334] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Fundación Cántabra para la Salud y 
el Bienestar Social 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0335] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por el Instituto de Finanzas de Cantabria de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0336] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por GIEDUCAN de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0337] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a de contratos laborales suscritos por Puertos de Cantabria de 29.06.2011 
a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0338] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por CIMA de 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0339] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por MARE de 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0340] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por GESAICAN de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0341] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por GESVICAN de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0342] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Terminal Autobuses de Cantabria, 
S.L., de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0343] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Torrelavega Centro Abierto, S.A., de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0344] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Santander Centro Abierto, S.A., de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0345] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Fundación Comercio Cantabria de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0346] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Sociedad Regional de Turismo, S.L., 
de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0347] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por El Soplao, S.L., de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0348] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Sociedad Regional Cultura y Deporte de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0349] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Cantur, S.A., 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0350] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Suelo Industrial Vallegón de 29.06.2011 
a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0351] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Parque Empresarial de Villaescusa de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0352] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Vipar Parque Empresarial, S.L., de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0353] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por PCTCAN, S.L., de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0354] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por SITOR de 29.06.2011 a 20.02.2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0355] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por GENERCAN de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0356] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por SODERCAN, S.A., de 29.06.2011 a 
20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0357] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por Consejo Asesor de Medio Ambiente de 
29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0358] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales suscritos por la Fundación Cántabra Salud y 
Bienestar Social de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0359] 

- Interpelación relativa a criterios para la implantación del tipo máximo del tramo autonómico del Impuesto sobre la 
venta minorista de determinados hidrocarburos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0026] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas a adoptar 
para combatir el problema del paro, presentada por el Grupo  Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0009] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a órgano previsto para sustituir al Consejo de la Mujer de 
Cantabria en la función de participación de asociaciones y federaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0199] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a órgano previsto para sustituir al Consejo de la Mujer de 
Cantabria en la función de interlocutor válido ante la Administración, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0200] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a órgano previsto para sustituir al Consejo de la Mujer de 
Cantabria, en la función de fomento del asociacionismo entre las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0201] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a órgano previsto para sustituir al Consejo de la Mujer de 
Cantabria, en la función de promoción del bienestar y calidad de vida de las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0202] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación jurídica y financiera del Consejo de la Mujer de 
Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0203] 

- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a 
las solicitudes de documentación números 8L/9100-0067 y 8L/9100-0068. 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0141, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0143, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

Día 23 de febrero: 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a igualdad entre hombres y mujeres en los 
ámbitos de la vida pública y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0043] 

- Escrito de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que retira las preguntas con 
respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-0110 a 8L/5100-0113, incluidas en el orden del día del Pleno convocado 
para el 27.02.2012. 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas a proyectos industriales I+D+i de 2011 de Sodercan, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0238] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de recursos humanos 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0239] 
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- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para la incorporación de equipamiento e 
infraestructuras tecnológidas 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0240] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas de instrumento de apoyo a la I+D+i en el ámbito 
industrial 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0241] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para la preparación de propuestas de proyectos a 
convocatorias del Plan Nacional de I+D+i o de propuestas comunitarias 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0242] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para fomentar la I+D+i industrial en el sector de las 
telecomunicaciones 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0243] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la biotecnología 
y biomedicina 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0244] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para fomentar proyectos de I+D+i en el ámbito de las 
smart cities 2011 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0245] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas a proyectos industriales I+D+i de 2010 de Sodercan, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0246] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para la incorporación de personal técnico 
especializado en la empresa 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0247] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para la incorporación de equipamiento e 
infraestructuras tecnológicas 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0248] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para la preparación de propuestas de proyectos a 
convocatorias del Plan Nacional I+D+i o de propuestas comunitarias 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0249] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de acciones complementarias en I+D+i en el ámbito industrial 
2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0250] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas a la implantación de entidades y empresas en el 
PCTCAN 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0251] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para fomentar la cooperación industrial en I+D+i en 
Cantabria 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0252] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de ayudas para fomentar la I+D+i industrial en energías 
renovables 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0253] 

- Documentación relativa a resultado del Programa de préstamos reembolsables para la promoción de 
infraestructuras de I+D+i en el PCTCAN 2010 de Sodercan, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0254] 

- Designación de dos miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, 
efectuada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0002] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de la orden de subvenciones para las artes 
escénicas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0204] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la convocatoria de subvenciones para las 
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artes escénicas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0205] 

Día 24 de febrero: 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra la construcción del colegio Nº 6 
de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0206] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el proyecto de reunificación de 
sedes judiciales en Santander, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0207] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a construcción de la sede del Tribunal Superior de Justicia en el 
antiguo solar de Tabacalera, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0208] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución a la necesidad de una nueva sede del Tribunal 
Superior de Justicia por la falta de espacio del edificio actual, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0209] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a partida presupuestaria a la que se van a acometer las 
actuaciones necesarias para dotar de mayor espacio a la sede del Tribunal Superior de Justicia, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0210] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativa a la construcción de la nueva sede del Tribunal 
Superior de Justicia en el antiguo solar de tabacalera, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0211] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posibilidad de albergar en una misma sede el Tribunal 
Superior de Justicia, la Audiencia y la Fiscalía, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0212] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de elaboración del Plan de Reducción de la litigiosidad 
en la Administración, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0213] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas para reducir la litigiosidad en la 
Administración, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0214] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recursos económicos para el Plan de Reducción de la 
litigiosidad en la Administración, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0215] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a partida presupuestaria para elaborar el Plan de Reducción de 
la litigiosidad en la Administración, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0216] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a suspensión de las pruebas del Programa de detección precoz 
de cáncer colorrectal, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0217] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ha enviado el material necesario a 
los centros de salud para realizar las pruebas del Programa de detección precoz de cáncer colorrectal, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0218] 
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