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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de mayo de 2012) 

 
Día 14 de mayo de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor 

de la guardia y custodia compartida. [8L/7470-0050] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0022] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0368, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0305 y 8L/9100-0306, solicitadas 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0304, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0359 y 8L/9100-0360, 

solicitadas por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 15 de mayo de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0043, correspondiente al orden del día del Pleno de 

21.05.2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0446, a solicitud de D. Guimerans 

Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0447, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0448, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0449, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0450, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0451, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0452, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0453, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0454, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0455, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0456, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  21 de mayo de 2012 Núm. 127 3700 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0457, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Moción N. 41, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0042, relativa a criterios sobre las inversiones previstas 

en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4200-0041] 

 
Día 16 de mayo de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación del Plan de Acción de calidad del 

aire en Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0068] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reapertura del registro de pre-asignación de 

biomasa y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0069] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a honra de la 

memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0070] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la coyuntura que se padece en el sector automovilístico y actuaciones 

previstas, con el fin de paliar esa grave situación, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0047] 
 
- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria por 

la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0003] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colaboración en la puesta en marcha de una universidad 

privada por la Fundación Funiber, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0381] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestión de la instalación de Funiber en el Parque Científico y 

Tecnológico de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0382] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  concesión de ayuda pública a Funiber, presentada por D. 

Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0383] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contactos con la Fundación Funiber para la creación de una 

universidad pública en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0384] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a relación de la Fundación Funiber con empresas, grupos 

inversores, sociedades o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0385] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a vinculación en el futuro de la Fundación Funiber con 

empresas, grupos inversores, sociedad o entidades ya implantadas en Cantabria, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0386] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a competencia para la Universidad de Cantabria por la creación 

de una universidad privada en Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0387] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a instalación de una universidad privada en Santander cuando 

al tiempo se llevan a cabo recortes en los recursos de la Universidad de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier 
López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0388] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la preocupación expresada por el Rector de la 

Universidad de Cantabria sobre la instalación en Santander de una universidad privada, presentada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0389] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0371, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 127 21 de mayo de 2012                          Página 3701 

- Escrito del Gobierno por el que procede a la corrección de error en la contestación a la pregunta con respuesta 
escrita número 8L/5300-0427, formulada D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a repulsa y rechazo a la injusticia del trato 

dispensado a la Comunidad Autónoma en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0071] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Burriana a favor de la guardia y custodia compartida. [8L/7470-0051] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 02.08.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0539] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 07.01.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0540] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 02.10.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0541] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 02.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0542] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 15.05.2012, dedicada a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0543] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social 

del 1 de enero al 15 de mayo de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0544] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social 

del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0545] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas registradas por la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social 

del 1 de enero al 15 de mayo de 2012, relacionadas con las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0546] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0547] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 01.01.2012, dedicada a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0548] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 30.01.2012, dedicada a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0549] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 27.02.2012, dedicada a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0550] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 25.03.2012, dedicada a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0551] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 

fecha 24.04.2012, dedicada a las  víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0552] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social 

del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011, relacionada con la violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0553] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a 
fecha 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0554] 

 
- Interpelación relativa a criterios políticos sobre el difícil momento que está viviendo el sector ganadero, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0048] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión para la Igualdad de Género celebradas del 

01.06.2011 al 15.05.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0412] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión interdepartamental contra la violencia de género 

celebradas dl 01.06.2011 al 15.05.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0413] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa mixta contra la violencia de género celebradas del 

01.06.2011 al 15.05.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0414] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones de la Comisión para la Igualdad de Género 

celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0555] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas asistentes a las reuniones de la Comisión interdepartamental 

contra la violencia de género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0556] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas asistentes a las reuniones de la Comisión para la Igualdad de 

Género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0557] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la Comisión para la 

Igualdad de Género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0558] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de la Comisión interdepartamental contra la violencia de 

género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0559] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la Comisión 

interdepartamental contra la violencia de género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0560] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de la Comisión contra la violencia de género del Consejo 

Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0561] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en desarrollo de los acuerdos tomados por la Comisión 

contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud del 01.06.2011 al 15.05.2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0562] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la mesa Mixta contra la 

violencia de genero del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0563] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en materia de formación y sensibilización del personal del 

Servicio Cántabro de Salud en la detección y atención a la violencia contra las mujeres del 01.06.2011 al 15.05.2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0564] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cursos sobre abordaje de la violencia contra las mujeres en los servicios 

de salud para personal en formación realizados del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0565] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cursos sobre sensibilización en violencia de género para personal de 
Atención al Usuario y Auxiliares de Enfermería de Atención Primaria realizadas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0566] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a persona integrante de la Comisión contra la violencia de género del 

Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0567] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de la Mesa mixta contra la violencia de género celebradas del 

01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0568] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas asistentes a las reuniones de la Mesa mixta contra la violencia 

de género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0569] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la Mesa mixta contra la 

violencia de género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0570] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión para pagar el dinero que se adeuda al Consejo de la mujer de 

Cantabria para que puedan abonar los salarios a sus dos trabajadoras, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0571] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino de la partida consignada en los Presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma para 2012 a favor del Consejo de la Mujer de Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0572] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas en desarrollo del protocolo de atención sanitaria a 

víctimas de agresiones/abusos sexuales del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0573] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas en desarrollo del protocolo de actuación sanitaria 

ante los malos tratos del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0574] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión contra la violencia de género del Consejo 

Interterritorial del Servicio Nacional de Salud del 01.06.2011 al 15.05.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0415] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a débito de la revisión de precios de obras recepcionadas o 

próximas a su finalización, presentada por D. Julio Cabrero Carral, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0390] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de fincas que están pendientes de pago en materia de 

expropiaciones, presentada por D. Julio Cabrero Carral, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0391] 
 
Día 17 de mayo de 2012: 
 
- Enmiendas al articulado (46) 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, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0004] 

 
- Escrito de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada 

del escrito presentado como pregunta con respuesta escrita relativa a orden del día de cada una de las reuniones de la 
Mesa mixta contra la violencia de género celebradas del 01.06.2011 al 15.05.2012. [8L/5300-0570] 

 
- Documentación relativa a proyectos de innovación tecnológica y didáctica de Formación Profesional a desarrollar 

durante el curso 2012-2013, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0416] 

 
- Enmiendas al articulado (13) 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, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0004] 
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- Enmiendas al articulado (54) 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, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas que se han interesado hasta el 16.05.2012 en el proyecto del 

futuro teleférico de Cabárceno, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0575] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas que se han interesado hasta el 16.05.2012 en el proyecto de 

construcción de instalaciones hoteleras en el Parque de Cabárceno, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0576] 

 
Día 18 de mayo de 2012: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Alodia Blanco Santamaría como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Francisco Javier Fernández Mañanes como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Julio Bartolomé Presmanes como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0004. 
 
- Modificación del calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero 

a junio de 2012. [8L/7400-0024] 
 
- Escrito del Gobierno, de 15.05.2012, en relación con la solicitud de D. Vicente Gutiérrez Cagigas sobre 

abastecimiento de agua a su vivienda. [N.º Registro: 3705.- Fecha entrada: 18.05.2012.- Expediente: 6L/7460-0058] 
[8L/9999-0008] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, a petición propia, ante el Pleno, a 

fin de informar sobre "el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Cantabria 2012-2014". [8L/7800-0006] 
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