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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 30 de septiembre de 2011) 
 

Día 26 de septiembre de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas concretas de empleo que se van a tomar para el 

pueblo Romaní, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0069] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de medidas de empleo destinadas al 

pueblo Romaní, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0070] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación a emplear para las medidas de empleo 

destinadas al pueblo Romaní, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0071] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta de marcha de medidas de empleo destinadas a 

personas con algún tipo de discapacidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0072] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas concretas de empleo que se van a tomar para las 

personas con algún tipo de discapacidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0073] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación que se va a emplear para las medidas de empleo 

destinadas a personas con algún tipo de discapacidad, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0074] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de medidas de empleo destinadas a 

familias sin ingresos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0075] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas concretas de empleo que se van a tomar para las 

familias sin ingresos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0076] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación que se va a emplear para las medidas de empleo 

destinadas a las familias sin ingresos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0077] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obras de arte que se encuentran inventariadas a la fecha de 

la respuesta, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0037] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de piezas arqueológicas que se encuentran cedidas a distintos 

museos e instituciones, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0038] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de bibliotecas, al día 26.09.2011, que se encuentran integradas 

en el sistema público de lectura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a día en que se ha celebrado la reunión entre el Presidente del Gobierno y 

el Presidente de la CEOE-CEPYME para tratar sobre la Conferencia de Inversión Empresarial, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a constitución de la mesa de trabajo para la organización de la Conferencia 

de Inversión Empresarial, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0041] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que formarán parte de la mesa de trabajo que organizará la 

Conferencia de Inversión Empresarial, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0042] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesores contratados en el curso 2011-2012, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0043] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de Unidades Técnicas Docentes existentes en el curso 2011-

2012 y personal adscrito, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0044] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de asesores destinados en los distintos servicios de la 

Consejería de Educación en el curso 2011-2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0045] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de profesorado en la enseñanza pública en el curso 2011-

2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0046] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesorado interino en el curso 2011-2012, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0047] 
 
27 de septiembre de 2011: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la línea de alta velocidad Palencia-Santander, 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0008] 
 
- Moción N.º 3, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0005, relativa a criterios para la implantación de la 

energía eólica en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0003] 
 
- Moción N.º 4, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0004, relativa a criterios sobre la modernización de la 

Administración Pública en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0004] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre las actuaciones previstas para el mantenimiento y conservación de los 

caminos rurales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0008] 
 
- Documentación relativa a informe sobre los costes reales de las obras y equipamiento del Hospital Universitario 

"Marqués de Valdecilla", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0040] 
 
- Documentación relativa a informes sobre los contratos de alta dirección celebrados en las sociedades mercantiles 

y fundaciones, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0041] 
 
- Documentación relativa a informes sobre los contratos de cualquier tipo adjudicados entre el 23 de mayo y el 29 de 

junio de 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0042] 
 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 14.07.2011, referido a modificación de la plantilla 

de personal docente en puestos de no escolarización general, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0043] 

 
- Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 29.07.2011, por el que se autoriza compromiso de 

gasto correspondiente al convenio con el Ayuntamiento de Noja para las obras de ampliación del C.P. Palacio, solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0044] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a las obras del tren de alta velocidad 

Santander-Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0009] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0012, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0013, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0010, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de medidas que aseguren 

la recuperación del poder adquisitivo de pensionistas y jubilados, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/4300-0010] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo para cumplir las cláusulas establecidas en el convenio 
de soterramiento de las vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0078] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificación del convenio de soterramiento de las vías de 

FEVE en Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0079] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desarrollo del convenio de soterramiento de las vías de FEVE 

a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0080] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a avance de las condiciones que contempla el convenio de 

soterramiento de las vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0081] 

 
- Interpelación relativa a criterios que tiene el Gobierno de Cantabria para reducir la tasa de desempleo en el 

colectivo de mujeres, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0009] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incidencia que van a tener en el Consorcio de Infraestructuras 

Deportivas los recortes anunciados, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0082] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a quién se hará cargo de los recortes anunciados en el 

Consorcio de Infraestructuras Deportivas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0083] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de compromiso que se mantiene con los seis 

municipios afectados en el Consorcio de Infraestructuras Deportivas, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0084] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de presentación del II Plan de Cualificaciones y 

Formación Profesional, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0085] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a funcionamiento del grupo de trabajo encargado de elaborar 

las bases del II Plan de Cualificaciones y Formación Profesional, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de auditorías encargadas en cumplimiento de la directriz general 

5 del Decreto 11/2011, de 30 de junio, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0048] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo al Consejo de la Juventud de Cantabria 

como interlocutor de los jóvenes ante la Administración, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0011] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a condiciones que competen al Gobierno de las contempladas 

en el convenio de soterramiento de las vías de FEVE a su paso por Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0087] 

 
Día 29 de septiembre de 2011: 
 
- Documentación relativa a expediente de la Orden 10/2011, de 23 de febrero, sobre subvenciones para afiliación a 

la Seguridad Social de mujeres titulares de explotaciones agrarias, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0045] 

 
- Documentación relativa a resolución provisional de la Orden EMP/91/2010, de 22 de diciembre, sobre 

subvenciones para proyectos de igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0046] 

 
- Documentación relativa a resolución definitiva de la Orden EMP/91/2010, de 22 de diciembre, sobre subvenciones 

para proyectos de igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0047] 
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- Documentación relativa a contratos de alquiler vigentes entre el 01.01.1999 y el 07.04.2011 del local sito en la 
calle Castilla, 2, bajo, de Santander, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0048] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de cobro de las ayudas previstas en la Orden EMP/91/2010, de 22 

de diciembre, sobre subvenciones para proyectos de igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2011, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0049] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a comunicación a las entidades interesadas de la concesión o denegación 

las ayudas previstas en la Orden EMP/91/2010, de 22 de diciembre, sobre subvenciones para proyectos de igualdad entre 
mujeres y hombres, en el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0050] 

 
- Documentación relativa a expediente de la suscripción o renovación del contrato de alquiler en 2011 del local sito 

en la calle Castilla, 2, bajo, de Santander, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0049] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 04.08.2011, de encomienda de gestión del crédito que afecta al programa 

232B, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0050] 
 
- 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 la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño 
equivalente para petroleros de casco único (Texto refundido) [COM](2011)566 final] [2011/0243(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0036] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de 11.08.2011, sobre convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Santander referente al régimen económico y de funcionamiento de la Escuela de educación infantil del primer ciclo 
Parayas-Candina, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0051] 

 
- Documentación relativa a programa de fomento de la participación social de la juventud, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0052] 
 
- Documentación relativa a programa de fomento de la creatividad juvenil, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0053] 
 
- Documentación relativa a programa de fomento de la igualdad de oportunidades en la juventud, solicitada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0053] 
 
- Documentación relativa a programa de fomento de la autonomía personal de la juventud, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0055] 
 

- Documentación relativa a expediente n.º 2011-G-0045, aprobado el 25.08.2011, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0056] 

 
- Documentación relativa a programa de integración del principio de igualdad desde la diversidad, diferencia, 

discapacidad y accesibilidad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0057] 

 
- Documentación relativa a programa contra la violencia de género. Sensibilización, atención y protección, solicitada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0058] 
 
- Documentación relativa a programa de promoción de la no discriminación de las mujeres y su participación en la 

sociedad, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0059] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la política integral de 

gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0051] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la creación de centrales de 

compras para conseguir mejores precios en equipamiento y otros, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0052] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la centralización de 
servicios como el mantenimiento de redes informáticas y otros servicios tecnológicos, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0053] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la reducción de gastos de 

representación y publicidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la revisión del uso del 

parque móvil, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0055] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la racionalización del uso de 

teléfonos móviles, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0056] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento del ahorro energético basado 

en el concepto de eficiencia, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0057] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones adoptadas para el cumplimiento de la reasignación de 

competencias que se hayan podido duplicar o solapar, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0058] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas concretas para la creación de empleo de la juventud, presenta-

da por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0059] 
 
- 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 modifica el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 en lo referente a la 
identificación electrónica de los animales de la especie bovina y por el que se derogan las disposiciones sobre el 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno [COM](2011)525 final] [2011/0229(COD)] {SEC(2011)1008final} 
{SEC(2011)1009 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0037] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 

por la que se modifica la Decisión 2007/659/CE en lo relativo al periodo de aplicación y el contingente anual que pueden 
beneficiarse de un tipo reducido de impuesto especial [COM](2011)577 final] [2011/0248(CNS)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0038] 

 
Día 30 de septiembre de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas concretas para la creación de empleo de la mujer, presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0060] 
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