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8. INFORMACIÓN. 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 9 de diciembre de 2011) 

Día 5 de diciembre de 2011: 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1100-0001] 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0002] 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1100-
0001] 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la designación de D. Ramón Ruiz Ruiz como 
representante del Parlamento en el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. [8L/7520-0006] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios concretos y fuente de datos en que se fundamenta la afirmación 
de que no son necesarias las casas de acogida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0215] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a derogación del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la 
Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus 
victimas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0216] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a centro especializado para acoger y proteger a las víctimas de la violencia 
de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0217] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a modelo de intervención y asistencia a las víctimas de la violencia de 
género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0218] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cierre de la casa de acogida para víctimas de violencia de género y sus 
hijos e hijas, gestionada en colaboración con Quemia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0219] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cierre de la casa de emergencia para víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas, gestionada en colaboración con Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0220] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cierre de los dos pisos tutelados para víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas, gestionados en colaboración con Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Quemia, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0221] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cierre del Centro integral de asistencia e información a víctimas de 
violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0222] 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0002] 

- Interpelación relativa a criterios sobre las políticas a seguir para erradicar la violencia de género, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0019] 

- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 
solicitudes de documentación números 8L/9100-0067 y 8L/9100-0068. 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0113, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0065, solicitada por D.ª Luisa Eva 
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Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

- Escrito de la Consejera de Presidencia y Justicia a la que acompaña documentación relativa a la reunión ordinaria 
del Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 13 de diciembre de 2011. [8L/7520-0003] 

Día 7 de diciembre de 2011: 

- 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 por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)810 
final] [2011/0399(COD)] {SEC(2011)1427-Volumen 2} {SEC(2011)1428-Volumen 2}, a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0091] 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo de 
XXX por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)811 final] [2011/0402(COD)] 
{SEC(2011)1427-Volumen 1} {SEC(2011)1428-Volumen 1}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0092] 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un Plan de estímulo del 
comercio minorista, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0030] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retirada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales del recurso 
contra la construcción del nuevo polígono de Sámano, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0145] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a obras previstas y convenidas con el Ayuntamiento en el 
antiguo polígono de Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0146] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para firmar el convenio con el Ayuntamiento de 
Castro para ejecutar las obras en el antiguo polígono de Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0147] 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soporte presupuestario previsto para acometer las obras del 
antiguo polígono de Vallegón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0148] 

- Cuestión de inconstitucionalidad número 5799-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 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 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0026] 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre modificación de la Ley Hipotecaria con el fin de regular la 
dación en pago. [8L/7470-0009] 

- Solicitud de traslado de la interpelación número [8L/4100-0017] al último punto del orden del día de la sesión 
plenaria ordinaria convocada para el 12 de diciembre de 2011, formulada por el Gobierno. 

- 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 relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de 
la Unión Europea (Refundición) [COM(2011)827 final] [2011/0391(COD)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SEC(2011)1443 final} {SEC(2011)1444 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0093] 

- 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 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)650 final] [2011/0294(COD)] {SEC(2011)1212 final} 
{SEC(2011)1213 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0094] 

Día 9 de diciembre de 2011: 

- 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 el Reglamento (CE) nº 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red 
de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Europea 
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[COM(2011)855 final] [2011/0416 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0095] 

- 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 por el que se establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)834 final] 
[2011/0394(COD)] [SEC(2011)1452 final] [SEC(2011) 1453 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0096] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros, programas y servicios que han puesto los 
ayuntamientos y mancomunidades adheridos a la Red de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las 
mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0223] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos específicos de la Red de Administraciones de Cantabria contra 
la violencia hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0224] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de municipios adheridos a la Red de Administraciones de 
Cantabria contra la violencia hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0225] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de acciones urgentes previstas en el ámbito educativo y desde 
edades tempranas con objeto de educar en valores de igualdad, respeto, tolerancia y no violencia, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0226] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos centros y servicios previstos a disposición de la Red 
de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres para garantizar protección efectiva y atención 
específica para las víctimas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0227] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos centros y servicios previstos a disposición de la Red 
de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres para garantizar la inserción socio-laboral de las 
víctimas de violencia machista, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0228] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos centros y servicios previstos a disposición de la Red 
de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres para promover acciones específicas de prevención 
en casos de mujeres jóvenes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0229] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos centros y servicios previstos a disposición de la Red 
de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres para la promoción de programas de sensibilización 
y concienciación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0230] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos centros y servicios previstos a disposición de la Red 
de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres para promover la formación especializada en la 
intervención profesional con las víctimas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0231] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nuevos mecanismos de coordinación entre Administraciones 
y entre profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género previstos a disposición de la Red de 
Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0232] 

- 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 por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las 
cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)778 final] 
[2011/0389(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0097] 
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