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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de mayo de 2012) 
 

Día 7 de mayo de 2012: 
 
- Documentación relativa a contrato suscrito para el diseño del proyecto de teleférico en Cabárceno, solicitada por 

D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0399] 
 
Día 8 de mayo de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de trabajo con los responsables de Fomento 

para obtener garantías del Estado para la ejecución de la autovía Aguilar de Campoo-Burgos y otras, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0535] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nombre y cargo de los participantes en las reuniones de trabajo con los 

responsables de Fomento para obtener garantías del Estado para la ejecución de la autovía Aguilar de Campoo-Burgos y 
otras, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0536] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos o compromisos alcanzados en las reuniones de trabajo con los 

responsables de Fomento para obtener garantías del Estado para la ejecución de la autovía Aguilar de Campoo-Burgos y 
otras, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0537] 

 
- Documentación relativa a expediente de la obra de la variante de Mortera, solicitada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0400] 
 
- Documentación relativa a expediente de la obra de la variante de Liencres, solicitada por D. Francisco Javier 

Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0401] 
 
- Documentación relativa a expediente de la obra de reparación de la carretera entre Renedo y Puente Arce, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0402] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las reuniones celebradas por la Comisión de Bibliotecas de 

Cantabria de 01.07.2011 a 08.05.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0538] 

 
- Documentación relativa a de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de los órganos musicales sitos en los 

inmuebles religiosos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0403] 
 
- Documentación relativa a expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual nº 2012/ED/1 (2012/8), por 

importe de 1.600.000 euros, convenio con el Ayuntamiento de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0404] 

 
- Documentación relativa a expediente de gasto por importe de 616.748,50 euros a favor de la Sociedad Regional 

de Turismo de Cantabria, S.A. para gastos corrientes y de personal, convenio con el Ayuntamiento de Santander, 
solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0405] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas tras el derrumbe de tres plantas sobre el 

claustro del Seminario Mayor de la Pontificia de Comillas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0372] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del derrumbe de tres plantas sobre el claustro 

del Seminario Mayor de la Pontificia de Comillas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0373] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de Tegueste sobre guardia y custodia compartida. [8L/7470-0048] 
 
- Moción N.º 39, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0042, relativa a criterios sobre la elaboración y 

financiación del Plan de Empleo aprobado el 10 de abril de 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0039] 
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- Moción N.º 40, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0041, relativa a criterios sobre reivindicación, fomento, 
desarrollo y ejecución de obra pública a corto y medio plazo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0040] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0321, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta a disposición del sector turístico de los 

medios necesarios para mejorar resultados, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0066] 
 
9 de mayo de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de oposiciones para secundaria, presentada por 

D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0374] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de oposiciones para secundaria en el mes de 

septiembre, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0375] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a configuración de los tribunales de oposiciones en 
secundaria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0376] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a días lectivos o fines de semana escogidos para hacer las 

pruebas de oposiciones para secundaria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0377] 

 
- Interpelación relativa a criterios en materia de planificación y, en concreto, por qué no se ha aprobado el Plan 

Especial de la Bahía de Santander, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0045] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a gestiones para mantener las sedes judiciales 

con sus respectivas dotaciones en los municipios que integran los partidos judiciales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0067] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se toma el acuerdo de 16.02.2012 de concesión de aportación 

de 50.000 euros a la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, S.L.U., solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0406] 

 
- Documentación relativa a expediente de adjudicación del contrato a la Empresa Desarrollos Urbanos Dirección y 

Coordinación, S.L.P., para la redacción del Plan Director de la estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0407] 

 
- Documentación relativa a expediente por el que se toma el acuerdo de 08.03.2012 de declaración de Bien de 

Interés Cultural de los Torreones de Cartes, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0408] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación del plan de actuaciones que se ha comprometido 

para toda la legislatura con el Obispado de Santander, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0378] 

 
- Documentación relativa a actas o informes de las reuniones de trabajo con los responsables de Fomento para 

obtener garantías del Estado para la ejecución de la autovía Aguilar de Campoo-Burgos y otras, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0409] 

 
- Interpelación relativa a criterios que justifican el cierre de la residencia La Pereda en Santander, presentada por 

D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0046] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Miera sobre guardia y custodia compartida como un derecho del menor. [8L/7470-

0049] 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Cantabria de medidas 

administrativas, económicas y financieras para la ejecución del plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0004] 
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- Documentación relativa a informe elaborado por el ICASS para justificar el cierre de las instalaciones de la 
Residencia de mayores La Pereda sita en Santander, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0410] 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0281 y 8L/9100-0282. 
 
Día 10 de mayo de 2012 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a prioridades para acometer actuaciones concretas de acuerdo 

con el Obispado, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0379] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a exigencia de responsabilidades por 

negligencia en el cumplimiento de la obligación de conservar el edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, 
presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0070] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a convocatoria del Patronato de la Fundación 

Comillas con motivo de los datos sufridos por el edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa 
Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0071] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a criterios respecto a la restauración del edificio 

de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0072] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a acciones para garantizar la conservación del 

edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0073] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a acciones para reparar el desplome del edificio 

de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0074] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a razón para no comunicar el desplome del 

edificio de la Universidad Pontificia al Ayuntamiento de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0075] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a comunicación del desplome del edificio de la 

Universidad Pontificia al Ayuntamiento de Comillas al resto de patronos de la Fundación, presentada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0076] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a conocimiento de los riesgos de desplome del 

edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0077] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, relativa a conocimiento del desplome de parte de la 

cubierta del edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0078] 

 
- Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del Proyecto de Ley de Cantabria de medidas administrativas, 

económicas y financieras para la ejecución del plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0004] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actos y aportaciones con motivo de la conmemoración del 

centenario de Menéndez Pelayo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0380] 

 
Día 11 de mayo de 2012: 
 
- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0271. 
 
- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0296 y 297. 
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- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0124. 

 
- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0211. 
 
- Comunicación de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0043 y de las preguntas números 8L/5100-0369, 

8L/5100-0370 y 8L/5100-0371, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 14 de mayo de 2012, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Documentación relativa a actas del Consejo Ejecutivo del ICAF, de septiembre de 2011 a 11 de mayo de 2012, 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0411] 
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