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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 31 de marzo al 10 de abril de 2012) 
 

Día 2 de abril de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0032 correspondiente al orden del día del Pleno de 

10.04.2012, 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 por el que se modifican las Directivas 1994/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE y 2001/114/CE en lo que respecta a los poderes que se otorgan a la Comisión [COM(2012)150 final] 
[2012/0075(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0163] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0302, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0068, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 3 de abril de 2012: 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Santander para la realización de los trabajos del 

Centro de Interpretación de la Antigua Muralla, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0332] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apertura del Observatorio Astronómico de 

Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0055] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación de inversiones realizadas por 

suscriptores de participaciones preferentes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0056] 
 
- Moción Nº 28, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0029, relativa a criterios sobre la nueva situación 

producida por el Real Decreto e intenciones de futuro para la implantación de energías alternativas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0028] 

 
- Moción Nº 29, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0031, relativa a criterios para desarrollar políticas de 

I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0029] 
 
- Documentación relativa a estudios e informes que garanticen la legalidad y oportunidad del Proyecto de Ley por la 

que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0333] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la gestión realizada por los anteriores responsables del Gobierno de 

Cantabria de la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego, S.L., desde su creación en el año 2006, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [8L/4100-0034] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santoña sobre reembolso de cantidades invertidas en participaciones preferentes. 

[8L/7470-0025] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Arzúa sobre custodia compartida de los hijos, como régimen general y preferente en 

los supuestos de separación, divorcio o nulidad. [8L/7470-0026] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0330, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0250, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0265, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0266, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0274, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0332, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0337, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0303, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0339, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0299, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0300, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0316, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0366, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0367, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0368, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0343, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0340, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0383, 8L/5300-0384 y 8L/5300-

0385  a solicitud de D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0365, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0391, a solicitud de D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Moción Nº 30, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0030, relativa a criterios sobre el Plan de necesidades 

para la implantación de pediatría y partos en el Hospital de Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0030] 

 
- Acuerdo de la Junta Vecinal de Arenal, Penagos, sobre la autovía A-8. [8L/7470-0027] 
 
Día 4 de abril de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a continuación con el proyecto de innivación 

artificial de Alto Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0057] 
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- Interpelación relativa a criterios para no reivindicar el pago de la deuda que el Estado mantiene con la región y, en 
particular, la de la financiación íntegra del Plan Director de Valdecilla, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0035] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámites realizados para intensificar la Oficina de 

Emancipación Juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0294] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para fomentar los programas mixtos de formación y 

empleo dirigidas a la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0295] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a programas desarrollados por cada una de las Consejerías 

para fomentar el empleo de los jóvenes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0296] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de formación para fomentar el espíritu emprendedor 

y el autoempleo dirigidas a la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0297] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de sensibilización para fomentar el espíritu 

emprendedor y el autoempleo dirigidas a la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0298] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empleos que favorecen la incorporación de las mujeres 

jóvenes al término de la ESO, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0299] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para favorecer la movilidad y el intercambio con 

salida a empresas extranjeras, dirigidas a la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0300] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámites para incrementar el Programa que posibilite que los 

jóvenes realicen prácticas laborales o profesionales en el extranjero, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0301] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a publicación de la Orden de subvenciones dirigida a las 

entidades locales para la puesta en marcha de Programas de Igualdad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0302] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a publicación de la Orden de subvenciones dirigidas a las 

asociaciones de mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0303] 

 
- Comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión correspondiente, a fin de 

informar sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en Cantabria y otros extremos, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-0005] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0119, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a remisión de los acuerdos semanales del 

Consejo de Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0058] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a repercusiones del recorte del 78,7 % que sufre el Centro de 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en los Presupuesto Generales del Estado para 2012, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0304] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Plan industrial de la empresa Thermic Distributión (Nestor 

Martín) para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0305] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Plan de negocio de la empresa Thermic Distributión (Nestor 
Martín) para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0306] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Informe económico financiero de la empresa Thermic 

Distributión (Nestor Martín) para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0307] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a análisis de riesgo de la empresa Thermic Distributión (Nestor 

Martín) para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0308] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la previsión de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) en materia de 

desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0036] 
 
- Documentación relativa a Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos recientemente aprobado, solicitada por 

D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0334] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para la prevención y 

extinción de incendios, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0335] 

 
Día 9 de abril de 2012: 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0335 y 8L/5300-0359, a 

solicitud de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0286, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0284, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0283, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0230, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0231, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0232, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de D.ª Josefa Menéndez Bedia sobre participaciones preferentes depositadas en la Caixa Catalana. [Nº 

Registro: 3036.- Fecha entrada: 09.04.2012.- Expediente: 8L/7460-008] 
 
- Acuerdo de la Junta Vecinal de Sobarzo, Penagos, sobre la autovía A-8. [8L/7470-0028] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Liérganes, sobre el reinicio de obras de la autovía A-8. [8L/7470-0029] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones conjuntas realizadas al 09.04.2012 entre la Consejería de 

Educación, la Sociedad Cultura y Deporte y el Ateneo de Santander, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0470] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones conjuntas realizadas al 09.04.2012 entre la Consejería de 

Educación, la Sociedad Cultura y Deporte y la Obra Social de Caja Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0471] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones conjuntas realizadas al 09.04.2012 entre la Consejería de 

Educación, la Sociedad Cultura y Deporte y la Fundación Marcelino Botín, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0472] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a recaudación por entradas a la Cueva de El Soplao, indicado por meses, 
desde 01.01.2011 a 31.03.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0473] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas, así como puesto que ocupan, que se están encargando de la 

elaboración del Plan Director de Alto Campoo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0474] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a comisiones técnicas existentes con anterioridad al 01.07.2011 adscritas a 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0475] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asociaciones profesionales y creadores de distintos sectores con los que 

se han llevado a cabo encuentros estableciendo las líneas de ayudas de promoción cultural, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0476] 

 
Día 10 de abril de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantía de los máximos niveles de seguridad 

y protección ciudadana como servicio público básico y esencial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0059] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a los trabajadores de la empresa 

pública MARE, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0060] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, sobre subida de las tarifas fija y variable del canon de 

saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos. [8L/7470-0030] 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre los efectos en Cantabria del 

plan de recortes de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/7800-0005] 
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