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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de julio al 3 de agosto de 2012) 
 

Día 26 de julio de 2012: 
 
- 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 las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 380 final] 
[2012/0184 (COD )] [SWD (2012) 206 final] [SWD (2012) 207 final] Paquete sobre la inspección técnica de vehículos, a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0181] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos 
de matriculación de los vehículos [COM(2012) 381 final] 2012/0185 (COD)] Paquete sobre la inspección técnica de 
vehículos, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0182] 

 
- 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 las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan 
en la Unión y por el que se deroga la Directiva 2000/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 382 final] 
[2012/0186 (COD)] Paquete sobre la inspección técnica de vehículos, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0183] 

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

relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar con la Unión europea ("Decisión de Asociación Ultramar") 
[COM(2012) 362 final] 2012/0195 (CNS)] [SWD (2012) 193 final] [SWD (2012) 194 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0184] 

 
Día 27 de julio de 2012: 
 
- Corrección de error 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 a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de 
motor y de sus remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM 
(2012) 380 final] [2012/0184 (COD )] [SWD (2012) 206 final] [SWD (2012) 207 final] Paquete sobre la inspección técnica 
de vehículos, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0181] 

 
Día 30 de julio de 2012: 
 
- Documentación relativa a relación y detalle de los despidos efectuados en Cantur desde el 01.01.2012 hasta la 

fecha en que se dé respuesta a esta petición de documentación, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0514] 

 
- Documentación relativa a relación y detalle de los contratos efectuados en Cantur desde el 01.01.2012 hasta la 

fecha en que se dé respuesta a esta petición de documentación, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0515] 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión mantenida por el Patronato de Comillas celebrado el día 26 del 

presente mes, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0516] 
 
- Documentación relativa a convenio de colaboración firmado a comienzos de julio por el Gobierno Regional y la 

Asociación de Artesanos Profesionales de Cantabria (AAPCA), solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0517] 

 
Día 31 de julio de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación de manera inmediata del Plan 

Director de Alto Campóo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0087] 
 
- Proyecto de Ley de creación de la contribución especial por el establecimiento, la mejora y ampliación de los 

servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento del Gobierno de Cantabria, remitido por el Gobierno. 
[8L/1000-0006] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0237, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0236, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0433, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0434, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0457, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0458, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0444, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en los meses de abril, mayo y junio de 2012. 

[8L/6200-0015] 
 
Día 3 de agosto de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa al mantenimiento por el aeropuerto de Parayas 

de las tasas de actividad y número de viajeros de los últimos años, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/4300-0088] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas comprometidas para localizar 

empresas en el suelo industrial del que dispone la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0089] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inversión de la totalidad de lo consignado en 

el Presupuesto de 2012 para I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0090] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos objeto de la participación de la Sociedad para el 

Desarrollo Regional de Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0423] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultados obtenidos de la aplicación del Plan de Empleo y 

cómo se han reflejado en el empleo en nuestra región, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0424]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actual plantilla de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0425]  
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de veces que se ha reunido el Consejo de 

Administración de Sodercan en el último año, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0426]  
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