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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de octubre de 2011) 
 

Día 17 de octubre 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 relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006 
[COM(2011)612 final] [2011/0274(COD)] [SEC(2011)1138 final] [SEC(2011)1139 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0043] 

 
- 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 el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) [COM(2011)608 
final] [2011/0269 (COD)] [SEC(2011)1133 final] [SEC(2011)1130 final] [SEC(2011)1131 final], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0044] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de obras de restauración programadas en el patrimonio religioso 

con anterioridad al 20 de julio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0133] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para la recuperación del proyecto de los restos 

arqueológicos de la Plaza Porticada y coste previsto, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0134] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cierre, con carácter indefinido, a partir del 20 de septiembre, del centro 

Casona de Tudanca, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0135] 

 
Día 18 de octubre 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 disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea [COM(2011)611 final] [2011/0273(COD)] 
[SEC(2011)1138 final] [SEC(2011)1139 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0045] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 1234/2007 del Consejo 
en lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión [COM(2011) 634 final] 
[2008/0183(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0046] 

 
- 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 una normativa común de compraventa europea [COM(2011)635 final] 
[2011/0284(COD)] [SEC(2011) 1165 final] [SEC(2011) 1166 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0047] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respaldo a la propuesta remitida al Gobierno 

de la nación para la subsanación de la deuda existente, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0019] 
 
- Moción Nº 8, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0010, relativa a criterios en relación con el cumplimiento 

de las medidas inmediatas prometidas en los cien primeros días de la Presidencia del Gobierno, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4200-0008] 

- Solicitud de convocatoria de la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la 
instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, con el orden del día "Elaboración del Plan de Trabajo", formulada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7020-0001] 

 
- Documentación complementaria del 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 al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1084/2006 [COM(2011)612 final] [2011/0274(COD)] [SEC(2011)1138 final] [SEC(2011)1139 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0043] 
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- Documentación complementaria del 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 disposiciones específicas 
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea [COM(2011)611 
final] [2011/0273(COD)] [SEC(2011)1138 final] [SEC(2011)1139 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0045] 

 
- 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 disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 
objetivo de "inversión en crecimiento y empleo" y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006 [COM(2011)614 
final] [2011/0275(COD)] [SEC(2011) 1138 final] [SEC(2011) 1139 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0048] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo de la obra del 

Puente Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0136] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas en las que se prevé que pueda comenzarse la obra del Puente 

Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0137] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas en las que se prevé la finalización de la obra del Puente 

Requejada-Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0138] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste estimado de la obra del Puente Requejada-Suances, presentada 

por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0139] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto de construcción de viviendas sociales, espacios 

verdes y dotacionales de la Finca de La Remonta, en Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0140] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazos de ejecución del proyecto de construcción de viviendas sociales, 

espacios verdes y dotacionales de la Finca de La Remonta, en Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0141] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo para acometer el proyecto de reparación de la carretera entre 

Renedo y Puente Arce, en el municipio de Piélagos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0142] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo para acometer el proyecto de las variantes de Mortera y Liencres, 

en el municipio de Piélagos, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0143] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de la edición de 3000 catálogos de difusión de los productos 

artesanales con motivo de la Primera Feria de Artesanía "Ciudad de Santander", presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0144] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos artesanales que se han instalado en la Primera Feria de 

Artesanía "Ciudad de Santander", presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0145] 

 
- Moción Nº 9, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0001, relativa a criterios sobre mantenimiento e 

incremento de la inversión pública en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0009] 
 
- Interpelación 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 D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0012] 

 
- Solicitud de nulidad de la convocatoria, para el 19.10.2011, de la Mesa de la Comisión de investigación sobre las 

actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0001] 

 
Día 19 de octubre de 2011: 
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- Solicitud de la documentación que obre en SODERCAN, sobre implantación, constitución, desarrollo y 
participación del proyecto SUYESA y GFB, 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 Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias en 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 Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-0001] 

 
- 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) nº 1083/2006 en lo que se refiere a 
determinadas disposiciones relativas a los instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros que sufren, o 
corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera [COM(2011)655 final] 
[2011/0283(COD], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0049] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para realizar inversiones en los distintos municipios, 

presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0104] 
 
- Documentación relativa a copia del Plan de Choque de Promoción Turística, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0085] 
 
- Documentación relativa a convenio con los artesanos profesionales para el fomento e impulso de la actividad 

artesanal, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0086] 
 
- Documentación relativa a protocolo con la Secretaría de Estado del Medio Rural y Agua para la aplicación de la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0087] 

 
- Interpelación relativa a criterios para el desarrollo del mapa de servicios sociales, presentada por D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0013] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a compromisos con representantes de las organizaciones profesionales 

agrarias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0146] 
 
- Documentación relativa a estudios de diagnóstico elaborados en 2000 y 2011 en el marco de los convenios con la 

Universidad de Cantabria en el ámbito de competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0088] 

 
- Documentación relativa a actas de las sesiones celebradas por la Mesa Láctea de Cantabria desde el año 2003, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0089] 
 
- Documentación relativa a acta de las reuniones celebradas con los representantes de las organizaciones 

profesionales agrarias desde junio de 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0090] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de compra del edificio de la sede de Apia XXI, en el 

Parque Científico y Tecnológico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0105] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a propuesta presentada por Apia XXI para la venta del edificio 

del Parque Científico y Tecnológico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0106] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe que el Gobierno está dispuesto a pagar por la compra 

del edificio de Apia XXI, en el Parque Científico y Tecnológico, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0107] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias de la decisión de compra del edificio de Apia 

XXI para el resto de empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0108] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a servicios de la Consejería de Innovación en las calles 

Castelar, Burgos y Cádiz, de Santander, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0109] 
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- Solicitud de distribución previa, dos días antes de la celebración de la sesión de la Comisión de investigación 
sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, del expediente 
de la fábrica GFB solicitada al Gobierno, formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando Pérez 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias en 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 relativa a expediente completo de la fábrica GFB, 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 relativa a convenio marco suscrito entre SODERCAN y la Compañía Suizo Española 

de Yesos y otros documentos, 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. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias en la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de 

Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7020-0001] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo al Gobierno de la Nación en el rechazo 

a la reforma de la política agraria común, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0020] 
 
- Documentación relativa a documentos adjuntados con el escrito del Presidente de Cantabria al Presidente del 

Gobierno de España sobre compensación de deudas entre las dos Administraciones, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/9100-0091] 

 
- Documentación relativa a escrito del Presidente de Cantabria al Presidente del Gobierno de España sobre 

compensación de deudas entre la Administración del Estado y la Administración de Cantabria, solicitada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/9100-0092] 

 
- Documentación relativa a expediente completo del Plan de Actualización del Ámbito del Plan de Ordenación del 

Litoral, con motivo del PORN del Parque Natural de Oyambre, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [7L/9100-0093] 

 
- 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 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 [COM(2011) 615 final] [2011/0276(COD)] [SEC(2011)1141 final] 
[SEC(2011)1142 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0050] 

 
Día 20 de octubre de 2011: 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión correspondiente, 

a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0001, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- 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 crea la organización común de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) [COM(2011)626 final] [2011/0281(COD)] [SEC(2011)1153] [SEC(2011)1154], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0051] 

 
- 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 establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común [COM(2011)625 final] [2011/0280(COD)] 
[SEC(2011)1153] [SEC(2011)1154], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0052] 

 
Día 21 de octubre de 2011: 
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- 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 ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) [COM(2011)627 final] [2011/0282(COD)] [SEC(2011)1153] [SEC(2011)1154], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0053] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite el documento SEC(2011)1153 final -

Impact Assesment sólo disponible en inglés- que consta de 19 partes y acompaña a las iniciativas números 8L/7410-0051, 
8L/7410-0052 y 8L/7410-0053, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 

 
- 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 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen 
de pago único y apoyo a los viticultores [COM(2011)631 final] [2011/0285(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0054] 

 
- 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 73/2009 del Consejo en lo que atañe a  la 
aplicación de los pagos directos a los agricultores en 2013 [COM(2011)630 final] [2011/0286(COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0055] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0014, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como Secretaria 

de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [8L/8450-0009] 
 
- 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 la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 
[COM(2011)628 final] [2011/0288(COD)] [SEC(2011)1153] [SEC(2011)1154], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0056] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para conmemorar el Día Internacional de la mujer rural 

2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0147] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para conmemorar el Día Internacional de la no violencia 

contra las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0148] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria del concurso para la adjudicación del catálogo de productos 

sanitarios, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0149] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria del concurso para la adquisición del sistema de gestión 

electrónico de expedientes de contratación, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0150] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización de la planificación estratégica del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0151] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a puesta en marcha del Plan Integral de reducción de listas de espera, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0152] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas organizativas y de gestión que contiene el Plan Integral de 

reducción de listas de espera, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0153] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de "transparencia informativa" que contendrá el Plan Integral de 

reducción de listas de espera, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0154] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización del Plan de Atención Sanitaria en las zonas rurales, presenta-

da por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0155] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra la elaboración del Plan de Salud Mental, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0156] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes de reconocimiento de dependencia que se han tramitado 
desde julio de 2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0157] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a valoraciones de grado y nivel de dependencia que se han efectuado 

desde julio de 2011, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0158] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reformas estructurales que contiene el Plan Integral de reducción de 

listas de espera, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0159] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de priorización que se introducirán en el Plan Integral de 

reducción de listas de espera, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0160] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a firma del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 

Castilla-León para optimizar los recursos del Hospital Tres Mares, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0161] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización del estudio de la implantación de partos y pediatría en el 

Hospital de Sierrallana, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0162] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde julio dentro del programa de 

intervención familiar desde el Centro territorial de Santander, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0163] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde julio dentro del programa de 

intervención familiar desde el Centro territorial de Torrelavega, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0164] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde julio dentro del programa de 

intervención familiar desde el Centro territorial de Laredo, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0165] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde julio dentro del programa de 

intervención familiar desde el Centro territorial de Reinosa, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0166] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a "PIAS" que se han formalizado desde julio de 2011, presentada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0167] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de servicios sociales que se han acreditado desde julio de 2011, 

presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0168] 
 
- Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Sanidad celebradas en septiembre de 2011, solicitada por 

D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0094] 
 
- Documentación relativa a Plan de reordenación y eficiencia del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0095] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Obras, relativa a acometimiento de las obras 

que refuercen la seguridad del rompeolas de Castro Urdiales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0021] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0001, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0002, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0003, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0004, a solicitud de D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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