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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de noviembre de 2011) 
 

Día 14 de noviembre de 2011: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de 
diferentes Estados miembros (refundición) [COM(2011)714 final] [2011/0314(CNS)] [SEC(2011)1332 final] 
[SEC(2011)1333 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0066] 

 
- 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 en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la 
tarjeta de conductor (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)710 final] [2011/0327(COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0067] 

 
- Aportación por el Gobierno de documentación referente a la Comisión de investigación sobre las actuaciones del 

Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, solicitada mediante escrito de la 
Presidencia de 08.11.2011 y número de registro de Salida 1279. [8L/7020-0001] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0103, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0049, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0050, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0122, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0039, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0046, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0047, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0067, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0068, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0093, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0107, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0112, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0117, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0080, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0081, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0082, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0083, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0084, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 15 de noviembre de 2011: 
 
- Adición a la 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. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la 

financiación del servicio de recogida de animales muertos, de los años 2005 a 2011, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0202] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias destinadas a la financiación del servicio de 

recogida de animales muertos, de los años 2005 a 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0203] 

 
- Solicitud de ordenación del debate para la sustanciación de las preguntas con respuesta oral en la Comisión de 

Obras Públicas y Vivienda, números 8L/5200-0027 a 8L/5200-0032, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de ordenación del debate para la sustanciación de las preguntas con respuesta oral en la Comisión de 

Presidencia y Justicia, números 8L/5200-0018 a 8L/5200-0026, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Consejo sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales [COM(2011)730 final] 
[2011/0330(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0068] 

 
- Aportación de información complementaria por el Gobierno, en formato electrónico, referente a la Comisión de 

investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, 
solicitada mediante escrito de la Presidencia de 08.11.2011 y número de registro de Salida 1279. [8L/7020-0001] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0085, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0086, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0087, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0088, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0089, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0090, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0091, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0092, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0094, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0095, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0096, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0097, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0098, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0099, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0100, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0079, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0104, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0105, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 16 de noviembre de 2011: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento para el año 2012 de las 

cuantías del canon de saneamiento y de las tasas y precios públicos que gravan a los Ayuntamientos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0024] 

 
- Interpelación relativa a criterios respecto de la futura gestión del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y 

modelo de financiación, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0016] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respeto de los derechos sociales y políticos 

de los ciudadanos por parte del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0025] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reducción de los servicios que presta el helicóptero del 112, 

presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0128] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a exceso de coste para atender las situaciones de emergencia 

en nuestra Comunidad Autónoma, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0129] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre el coste del alquiler del helicóptero, 

presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0130] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativas para atender de manera adecuada el servicio de 

emergencias en beneficio de la seguridad de las personas y su patrimonio, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0131] 

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

solicitudes de documentación números 8L/9100-0016 y 8L/9100-0017. 
 
- 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 los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)452 final] [2011/0202(COD)] [SEC(2011)949 final] 
[SEC(2011)950 final] [Parte I, Parte II y Parte III], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0069] 
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- 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 los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 
informes afines de ciertos tipos de empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)684/3] [2011/0308(COD)] 
[SEC(2011)1289] [SEC(2011)1290], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0070] 

 
Día 17 de noviembre de 2011: 
 
- Documentación complementaria remitida por la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE relativa a la Propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)452 final] [2011/0202(COD)] [SEC(2011)949 final] 
[SEC(2011)950 final] [Parte I, Parte II y Parte III], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0069] 

 
- Escrito de D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario, por el que solicita que las preguntas con 

respuesta escrita números 8L/5300-0059 y 8L/5300-0060 se sustancien en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0052,  0053, 0054, 0055, 0057, 0058 y 0059. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa de los intereses de la flota de bajura, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0026] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0091, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0092, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0079, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0087, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0093, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- 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 seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)688 final] [2011/0309 (COD)] 
[SEC(2011)1292 final] [SEC (2011)1293 Final] [SEC(2011)1294 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportación económica a la organización del Blues & Jazz Festival 

celebrado en octubre de 2011 en Santander, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0204] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para la colaboración en la primera edición del Blues & Jazz 

Festival, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0205] 
 
- Documentación relativa a informe sobre los contratos de cualquier tipo adjudicados entre el 23 de mayo y el 29 de 

junio de 2011, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0110] 
 
- Documentación relativa a modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual n.º 2011/PR/7 (2011-104) 

correspondiente al servicio de helicóptero, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0111] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato de adjudicación del servicio del helicóptero, solicitada por D.ª 

María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0112] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a mantenimiento de subvenciones en futuros 

Presupuestos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0033] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a pago del gasto consignado en beneficio de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0034] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a utilización de la partida consignada en 

beneficio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0035] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, relativa a mantenimiento de convenios de 

colaboración en el Presupuesto de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0036] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias presupuestarias realizadas al SEMCA (Servicio de 

Emergencias de Cantabria, S.A.) entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0206] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste del servicio del helicóptero del 112 por emergencias atendidas en 

materia de seguridad de las personas y sus bienes durante los años 2007 a 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0207] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a servicios prestados por el helicóptero del 112 en materia de seguridad de 

las personas y sus bienes durante los años 2007 a 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0208] 

 
Día 18 de noviembre de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a detalle del coste total de la asistencia de empresas e instituciones a la 

World Travel Market, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0209] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para la selección de representantes de empresas e instituciones 

a la World Travel Market, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0210] 

 
- Declaración institucional con motivo del Día internacional contra la violencia de género, presentada por los Grupos 

Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/8110-0001] 
 
- Documentación relativa a documento marco de compromiso de legislatura para el desarrollo de la concertación 

social, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0113] 
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