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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2011) 
 

Día 31 de octubre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0032, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0033, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el Reglamento (CE) nº 
680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se determinan las normas generales para la concesión de 
ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía [COM(2011)659 final] 
[2011/0301(COD)] {SEC(2011)1237 final} {SEC(2011)1239 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0058] 

 
- Solicitud de documentación al Gobierno relativa a acuerdo-protocolo firmado entre Suyesa y el Gobierno a inicios 

del año 2003, en relación con 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 Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de documentación al Gobierno relativa a facturas del viaje realizado por D. Pedro Nalda y D. Francisco 

Royano a Costa Rica, en relación con 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 Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de documentación al Gobierno relativa a facturas y resultados de las catas realizadas en el polígono de 

La Vega, de Reinosa, con motivo de la instalación de la fábrica Suyesa, en relación con 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 Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0001] 

 
Día 2 de noviembre de 2011: 
 
- Moción Nº 11, subsiguiente a la interpelación Nº 13, relativa a criterios para el desarrollo el Mapa de Servicios 

Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0011] 
 
- Moción Nº 12, subsiguiente a la interpelación Nº 12, relativa a criterios sobre la forma y plazo de cumplimiento de 

los compromisos asumidos con los ciudadanos para solucionar los problemas más importantes y urgentes, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0012] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a itinerarios educativos flexibles, presentada por D.ª María 

Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0114] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ausencia de explicación a los Centros de los itinerarios 

educativos y el modelo para 3º y 4º de la E.S.O., presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0115] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a explicación a los Centros de los itinerarios educativos y el 

modelo para 3º y 4º de la E.S.O., presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0116] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a publicación del Plan de formación para el profesorado para el 

curso 2011-2012, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0117] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a renuncia a los Planes de formación del profesorado, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0118] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de algún Plan específico de formación en idiomas, 
específicamente en lengua inglesa, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0119] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a concesión de licencias retribuidas al profesorado para su 

perfeccionamiento y formación en idiomas, especialmente en inglés, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0120] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cobertura de vacantes que se generen por la concesión de 

licencias para perfeccionamiento y formación en idiomas, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0121] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de 

Primaria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0122] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de 

Secundaria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0123] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario previsto para las correspondientes convocatorias 

de oposiciones al Cuerpo de Maestros, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0124] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevos temarios en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo 

de Maestros, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0125] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0024, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0025, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0026, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0027, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0028, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0049, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0071, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Auditoría de gestión encargada por CANTUR, S.A., a la empresa SEAIN, remitida por el Gobierno. [8L/9999-0018] 
 
- Nombramiento de miembros-vocales del Consejo Cántabro de Estadística, comunicado por el Gobierno. [8L/7520-

0003] 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Santander y otros para la realización de las obras del 

Mundial de Vela 2014, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0103] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reunión de trabajo con el Foro Empresarial de la Cámara de Comercio de 

Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0185] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a patrocinio de la reunión de trabajo con el Foro Empresarial de la Cámara 

de Comercio de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0186] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto de la reunión de trabajo con el Foro Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0187] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a partida presupuestaria a la que se cargó la reunión de trabajo con el Foro 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0188] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conclusiones de la reunión de trabajo con el Foro Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Cantabria, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0189] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para la búsqueda de socios, mecenazgos y 

patrocinios para llevar a cabo las actividades culturales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0190] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los socios, mecenazgos y patrocinios comprometidos para la 

realización de las actividades culturales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0191] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para apoyar al gremio de editores en su participación en la Feria 

Internacional del Libro celebrada en Madrid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0192] 

 
- Documentación relativa a contrato de servicios de dirección ambiental de las obras de la autovía del agua: 

Cabezón de la Sal - Reocín y otras, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0104] 

 
- Documentación relativa a contrato de servicios de dirección ambiental de las obras de la autovía del agua: 

Argoños-Cicero y otra, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0105] 
 
- Documentación relativa a contrato de servicios de coordinación de seguridad y salud de cinco obras de la  autovía 

del agua: depósito de Tanos - Depósito de Polanco y otras, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0106] 

 
- Documentación relativa a copia literal del Plan Estratégico del Besaya, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0107] 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Santander en el que se regula el régimen económico y 

de funcionamiento de la Escuela de educación infantil del primer ciclo Parayas-Candina de Santander, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0108] 

 
Día 3 de noviembre de 2011: 
 
- Documentación relativa al Plan Estratégico del Besaya, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0107] 
 
- Documentación relativa al convenio con el Ayuntamiento de Santander sobre la Escuela de educación infantil del 

primer ciclo Parayas-Candina, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0108] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0040, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0062, solicitada por D.ª Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0069, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 4 de noviembre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0063, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0062, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0061, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0064, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0110, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0037, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0038, solicitada por D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0116, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0069, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0070, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0102, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0106, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0051, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0052, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0053, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0055, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0056, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0057, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para rechazar los proyectos de Empleo Escuela Taller y Taller 

de Empleo para Torrelavega, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista.[8L/5300-0193] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programa completo de generación de empleo en el medio rural, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.[8L/5300-0194] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programa completo de escuela de emprendimiento, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.[8L/5300-0195] 
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