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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de noviembre de 2011) 

 
Día 7 de noviembre 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 a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y 
por el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)658 final] 
[2011/0300(COD)] [SEC(2011)1233 final] [SEC(2011)1234 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0059] 

 
- Escrito presentado por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que 

reformula la pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 8L/5100-0114. 
 
Día 8 de noviembre de 2011: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Siles (Jaén) sobre la guarda y custodia compartida. [8L/7470-0008] 
 
- 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 modifican la Directiva 2004/109/CE, sobre la armonización de los 
requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un 
mercado regulado, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)683 final] 
2011/0307 (COD) [SEC 2011)1279 final] [SEC(2011)1280 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0060] 

 
- 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 unas orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones y 
por el que se deroga la Decisión nº 1336/97/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)657 final] 
[2011/0299(COD)] [SEC(2011)1229 final] [SEC(2011)1230 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0061] 

 
- 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 las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado 
(abuso de mercado) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)651 final] [2011/0295(COD)] [SEC/2011)1217 final] 
[SEC(2011)1218 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0062] 

 
- 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 sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y 
la manipulación del mercado [COM(2011) 654 final] [2011/0297 (COD)] [SEC(2011)1217] [SEC(2011)1218], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0063] 

 
- 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 los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el 
Reglamento [EMIR] relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)652 final] [2011/0296 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0064] 

 
Día 9 de noviembre de 2011: 
 
- Interpelación relativa a inversiones o actuaciones previstas para el desarrollo de I+D+i en el ámbito industrial, 

dentro del aspecto medioambiental, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0014] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración del Plan de Director de 

Instalaciones Deportivas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0022] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas para la restauración y mantenimiento 

del patrimonio civil arquitectónico y cultural, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0126] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones que se llevan a cabo en materia de conservación 
del patrimonio arquitectónico y cultural, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0127] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle de la concesión de ayudas al sector artesano, presentada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0196] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a formalización del aval que permita la 

instalación de la planta de Bioetanol en Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0023] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el Plan de Empleo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0015] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a titulares de subdirecciones generales 

recientemente suprimidas, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0018] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a ahorro que ha supuesto la supresión de 

subdirecciones generales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0019] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a puestos de trabajo a los que se han 

incorporado los titulares de las subdirecciones generales recientemente suprimidas, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0020] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a Jefaturas de Servicio que se han creado 

para ser ocupadas por los subdirectores generales recientemente cesados, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0021] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a sistema utilizado para la provisión de 

puestos trabajo correspondientes a las subdirecciones generales recientemente adjudicadas, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0022] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a apertura a funcionarios de otras 

Administraciones de las subdirecciones generales recientemente adjudicadas, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0023] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a subdirecciones generales que subsisten en 

las distintas Consejerías, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0024] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a consideración sobre la eliminación de 

subdirecciones generales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0025] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a consideración sobre las subdirecciones 

generales que son innecesarias y redundantes con el aparato administrativo propio de cada Consejería, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0026] 

 
Día 10 de noviembre de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a incertidumbre sobre nuestro sistema 

financiero, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0027] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a búsqueda de solución a la problemática 

de las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0028] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a gestiones concretas para buscar una 

solución a la problemática de las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0029] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 41 15 de noviembre de 2011                          Página 851 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a reuniones mantenidas con entidades 
financieras para crear un fondo de rescate de viviendas hipotecadas, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0030] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a reuniones mantenidas con entidades 

financieras para resolver el problema del stock de viviendas en oferta, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0031] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas relativa a consideración sobre la necesidad de 

resolver el problema del stock de viviendas en oferta, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0032] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para poner 

freno al incremento progresivo del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0004] 
 
- Documentación relativa a la concesión administrativa del vertedero de Meruelo, solicitada por D. Rafael Fernando 

Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0109] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0043, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0044, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0045, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0040, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0041, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0042, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0013, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0014, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0015, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0016, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0017, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0018, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0019, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0020, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0021, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0022, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0023, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0024, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0025, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0026, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0027, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0028, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0029, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0030, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0031, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0034, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0035, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0036, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 11 de noviembre de 2011: 
 
- 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 relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)656 
final] [2011/0298(COD)] [SEC(2011)1226] [SEC(2011)1226] [SEC(2011)1227], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0065] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe y nomenclatura de la partida presupuestaria para el año 2012 

sobre subvención a ganaderos para la contratación de la prima de seguro de recogida de animales muertos, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0197] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a evolución del número de unidades de recogida de animales muertos 

hasta el 09.11.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0198] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a evolución por años del número de titulares que han utilizado el servicio 

de recogida de animales muertos hasta el 09.11.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0199] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste anual del servicio de recogida de animales muertos hasta el 

09.11.2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0200] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a subvención a cada ganadero para la contratación de la prima de seguro 
que deberá dar cobertura al servicio de recogida de animales muertos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0201] 

 
- Escrito del Gobierno sobre designación de cuatro vocales representantes del Parlamento en el Consejo Social de 

la Universidad de Cantabria. [8L/7520-0006] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0073, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0064, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0078, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0088, solicitada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0076, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0075, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0086, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0072, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0015] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 30 de agosto de 

2011 y en sesiones ordinarias de 1, 9, 22 y 29 de septiembre de 2011. [8L/6200-0009] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0029, solicitada por D.ª María Alodia 

Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0070, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0074, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0084, solicitada por D. Luis 

Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0083, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0061, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0066, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0080, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


