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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 de julio al 17 de julio de 2012) 
 

Día 4 de julio de 2012: 
 
- Documentación relativa a Plan de Emprendimiento Regional 2012, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0488] 
 
- Documentación relativa a conclusiones del I Encuentro Internacional de Emprendedores, solicitada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0489] 
 
- Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el ejercicio 2011, remitida por el 

Gobierno. [8L/6300-0025] 
 
Día 9 de julio de 2012: 
 
- Documentación relativa a información disponible sobre el rendimiento de quirófanos en todos los hospitales del 1 

de julio de 2011 al 1 de julio de 2012, solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0490] 

 
- Documentación relativa a información disponible sobre las intervenciones suspendidas en todos los hospitales del 

1 de julio de 2011 al 1 de julio de 2012, solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0491] 

 
Día 10 de julio de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación del fondo especial de 

financiación a favor de los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0083] 

 
- Documentación relativa a convenio suscrito el 05.05.2011 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, solicitada por 

D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0492] 
 
- Documentación relativa a convenio para la dinamización, conservación y mantenimiento de los espacios naturales 

protegidos firmado el 01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0493] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones concretas previstas en desarrollo del convenio suscrito el 

05.05.2011 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural a ejecutar en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0738] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones concretas previstas en desarrollo del convenio firmado el 

01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural en materia de fomento, promoción e impulso de toda clase de 
actividades generadoras de desarrollo económico y social, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0739] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones concretas previstas en desarrollo del convenio firmado el 

01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural en materia de promoción y fomento de medidas que faciliten el 
desarrollo del medio rural de forma integral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0740] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas y conceptos presupuestarios concretos a los que se van a 

aplicar los 2.090.472,22 euros contemplados en el convenio firmado el 01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo 
Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0741] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía concreta de los 2.090.472,22 euros contemplados en el convenio 

firmado el 01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que se destinará a cada uno de los 36 espacios naturales 
protegidos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0742] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de fomento del empleo contemplados y previstos en el 
Convenio para la dinamización, conservación y mantenimiento de los espacios naturales protegidos firmado el 01.06.2012 
con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0743] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación del personal de cada centro de interpretación y de las 

actividades guiadas contratadas o previstas en el marco del convenio firmado el 01.06.2012 con la Red Cántabra de 
Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0744] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de los nuevos parámetros de la relación y la actividad en los 

espacios naturales protegidos debido a la situación económica, que se cumplirán en desarrollo del convenio firmado el 
01.06.2012 con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0745] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de las nuevas medidas que afrontará la Red Cántabra de 

Desarrollo Rural para cumplir los objetivos del Convenio firmado el 01.06.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0746] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas innovadoras que contribuyan a la conservación de la 

naturaleza de los espacios naturales protegidos que se van a impulsar en el marco del Convenio para la dinamización, 
conservación y mantenimiento de los espacios naturales firmado el 01.06.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0747] 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0397, solicitada por D. 

Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0454, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0453, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0455, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0447, solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Autorizaciones de gastos plurianuales aprobados en el segundo trimestre de 2012, remitidos por el Gobierno. 

[8L/6300-0026] 
 
- Estados contables correspondientes a los seis primeros meses del ejercicio 2012, remitidos por el Gobierno. 

[8L/6300-0027] 
 
- Proyecto de Ley de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

remitido por el Gobierno. [8L/1000-0005] 
 
- Documentación relativa a documento consensuado tras la reunión del Consejo Consultivo y la Conferencia 

Sectorial de Agricultura para el debate de Reforma de la Política Agrícola Común en el Parlamento Europeo, solicitada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0494] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del  Consejo Consultivo y la Conferencia Sectorial de Agricultura 

celebradas entre el 1 de julio de 2011 y el 10 de julio de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0495] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa Láctea desde 1 de julio de 2012, solicitada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0496] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos 

Comunitarios entre el 1 de julio de 2011 y el 10 de julio de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0497] 
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- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo Consultivo y conferencia sectorial de agricultura 
entre el 1 de julio de 2011 y el 10 de julio de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0498] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos 

Europeos entre el 1 de julio de 2011 y el 10 de julio de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0499] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a horario de apertura del Centro de Interpretación de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0748] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal que atenderá el Centro de Interpretación 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel a partir del 1 de julio, en virtud del Programa de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0749] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones y medidas para el ejercicio 2012 del programa "Naturea 

Cantabria", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0750] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actuaciones de restauración ambiental para 2012, 

contempladas en el Convenio firmado el 1 de junio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0751] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actuaciones de control de plantas invasoras para 

2012 contempladas en el Convenio firmado el 1 de junio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0752] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades para 2012 de interpretación ambiental 

en rutas vinculadas al Centro de Interpretación de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0753] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades de interpretación ambiental en rutas 

vinculadas al Centro de Interpretación del Parque Natural de los Collados del Asón, durante el ejercicio de 2012, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0754] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades de interpretación ambiental vinculadas 

a los Espacios Naturales Protegidos de Campoo-Los Valles para el ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0755] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades de interpretación ambiental vinculadas 

a los Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, en Liébana durante el ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0756] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades de interpretación ambiental vinculadas 

al Parque Natural de Oyambre durante el ejercicio de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0757] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades de interpretación ambiental vinculadas 

al Parque Natural Saja-Besaya y Espacios Naturales Protegidos de Saja Nansa para el ejercicio de 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0758] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal vinculado al Parque Natural Saja-Besaya 

y a los Espacios Naturales Protegidos de Saja Nansa para el ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0759] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal vinculado a los Espacios Naturales 

Protegidos de la Red Natura 2000 en Liébana, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0760] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal vinculado a los Espacios Naturales 

Protegidos de Campóo-Los Valles, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0761] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal vinculado al Centro de Interpretación del 
Parque Natural de los Collados del Asón en La Gándara de Soba, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0762] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada del personal vinculado al Parque Natural de Oyambre, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0763] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades contempladas en la estrategia de 

dinamización del uso público, en el Centro de interpretación de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel para el ejercicio 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0764] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades contempladas en la estrategia de 

dinamización del uso público, en el Parque Natural Saja-Besaya y Espacios Protegidos de Saja Nansa, para el ejercicio 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0765] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades contempladas en la estrategia de 

dinamización del uso público, en los Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, en Liébana, para el ejercicio 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0766] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades contempladas en la estrategia de 

dinamización del uso público, en los Espacios Naturales Protegidos de Campoo-Los Valles, para el ejercicio 2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0767] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de actividades contempladas en la estrategia de 

dinamización del uso público, en el Centro de interpretación del Parque Natural de los Collados del Asón, en La Gándara 
de Soba, para el ejercicio 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0768] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a descripción detallada del modelo de participación de las entidades 

locales en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, en el marco del Convenio de 1 de junio de 2012, con la Red 
Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0769] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a precios simbólicos por entrada a los Centros de Interpretación aplicables 

a partir del 1 de julio de 2012, en el marco del Convenio de 1 de junio de 2012, con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0770] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tarifas aplicables para actividades guiadas en el medio natural vinculadas 

a los Centros de interpretación a partir del 1 de julio de 2012, en el marco del Convenio de 1 de junio de 2012, con la Red 
Cántabra de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0771] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad que se prevé recaudar en 2012 en concepto de tarifas, 

vinculada a los Centros de Interpretación y a sus actividades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0772] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de apoyo e importe del mismo que prestará el Gobierno de Cantabria 

al Ayuntamiento de Arnuero para la Casa de las Mareas de Soano, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0773] 

 
- Documentación relativa a relación de peticiones solicitadas y concedidas al amparo del Real Decreto 1030/2006 

de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud durante el 
año 2011 y hasta la fecha, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0500] 

 
- Documentación relativa a expedientes completos obrantes en el Servicio de Emergencias de Cantabria en relación 

con el incendio de la plaza de abastos de Reinosa de fecha 24 de junio de 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0501] 

 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0369, 8L/9100-0370, 8L/9100-0372, 8L/9100-0373 y 8L/9100-0374. 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste del carnet de socio de "Naturea Cantabria" y ventajas que conlleva 
para el acceso a los Centros de Interpretación y a sus actividades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0774] 

 
Día 11 de julio de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre reanudación de las obras de la autovía A-8 entre Solares y 

Torrelavega. [8L/7470-0062] 
 
Día 12 de julio de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de peticiones solicitadas en los años 2011 y 2012, al amparo del 

Decreto 153/2007, de 22 de noviembre, por el que se establece la Orden de convocatoria de subvenciones al fomento de 
la natalidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0775] 

 
- Documentación relativa a proyectos presentados al primer plazo en la Orden INN/3/2012 relativa a la línea de 

subvenciones INNOVA del programa INNPULSA 2012-2015, solicitada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0502] 

 
Día 13 de julio de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas presentadas y/o aprobadas en materias relacionadas con el 

sector lácteo en la Mesa láctea celebrada en julio de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0776] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de los Agentes de la Mesa Láctea que han trasladado 

la falta de operatividad de la misma, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0777] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones mantenidas con los agentes y representantes del sector 

primario cántabro del 01.07.2011 al 11.07.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0778] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas, quejas y sugerencias recibidas en las reuniones mantenidas 

con los agentes y representantes del sector primario cántabro del 01.07.2011 al 11.07.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0779] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas trasladadas a los agentes y representantes del sector primario 

cántabro en las reuniones mantenidas del 01.07.2011 al 11.07.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0780] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a posición respecto de la futura Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0781] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a borrador, informe de avance, argumentario o documento de cualquier 

índole sobre la futura Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria recibidos por el Gobierno, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0782] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los 16 componentes de la Mesa láctea, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0783] 
 
Día 17 de julio de 2012: 
 
- Documentación relativa a actuaciones realizadas en el expediente de declaración del área natural de especial 

interés "La Viesca", del 1 de junio al 17 de julio de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0503] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha resuelto en 2011 la Orden GAN/44/2011, de 

10 de noviembre, por la que se modifica la Orden GAN/42/2011, de 28 de octubre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0784] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a percepción en 2012 de ayudas en el área de influencia socioeconómica 

del Parque Nacional de los Picos de Europa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0785] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a consecuencias en el año 2012 de la no resolución en 2011 de la Orden 
GAN/44/2011, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden GAN/42/2011, de 28 de octubre, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0786] 
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