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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de diciembre de 2011) 
 

Día 19 de diciembre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0103, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0111, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0113, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0179, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0180, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0181, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0183, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0184, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0190 y 8L/5300-0191, a 

solicitud de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0182, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0196, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Cuarto escrito de D.ª Julia San Martín Gómez sobre el patrimonio cultural de Cos y la ermita de Santa Catalina de 

Cintul, en Mazcuerras. [Nº Registro: 1708.- Fecha entrada: 19.12.2011.- Expediente 7L/7460-0039] [8L/9999-0009] 
 
- 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 por el que se establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el período 2014 a 
2020 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011) 758 final] [2011/0344(COD)] [SEC(2011) 1364 final] 
[SEC(2011)1365 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0110] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento Porcuna (Jaén) sobre solidaridad, apoyo y colaboración e impulso a favor de la "Guarda 

y Custodia Compartida". [8L/7470-0010] 
 
- Constitución definitiva del Senado y de su Mesa, comunicado por el Presidente del mismo. [8L/7400-0012] 
 
- Aportación por CAMBLOR & JAMESON 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 05.12.2011 y número de registro de Salida 1826. [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 establece el Programa de Justicia para el período 2014 a 2020 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)759 final] [2011/0369 (COD)] [SEC(2011)1364 final] [SEC(2011) 1365 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0111] 
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Día 20 de diciembre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0085, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 19.12.2011, en relación con la petición de D. Félix Gallo Humada sobre silencio 

administrativo en el procedimiento de acreditación de profesor-tutor del Máster de Formación del Profesorado. [Nº 
Registro: 1716.- Fecha entrada: 20.12.2011.- Expediente: 7L/7460-0042][8L/9999-0015] 

 
- Estudio comparativo de la Memoria Fiscal de Cantabria y del Estado durante el año 2010, remitido por la Fiscal 

Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/7400-0003] 
 
Día 21 de diciembre 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 la protección consular de los ciudadanos de la Unión en países extranjeros (Texto pertinente a los fines del EEE) 
[COM(2011)881 final] [2011/0432 (CNS)] [SEC(2011)1555 final] [SEC(2011)1556 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0112] 

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

Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020 [COM(2011)884 
final][2011/0436(APP) [SEC(2011) 1562 final] [SEC(2011) 1563 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0113] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0076, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0178, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0192, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0204, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0205, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0197, 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/5300-0198, 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/5300-0199, 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/5300-0200, 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/5300-0201, 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/5300-0202, 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/5300-0203, 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/5300-0185, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0186, a solicitud de D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0187, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0188, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 22 de diciembre 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 sobre estadísticas demográficas europeas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2011)903 final] [2011/0440(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0114] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa 
[COM(2011)925 final] [2011/0458(COD)][SEC(2011)1619 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0115] 

 
- 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 Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) [COM(2011)838 final] 
[2011/0404(COD)] [SEC(2011)1462 final] [SEC(2011) 1463 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0116] 

 
- 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 establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
[COM(2011)840 final] [2011/0406(COD)] [SEC(2011)1649 final] [SEC(2011)1470 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0117] 

 
- 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 normas y procedimientos de ejecución comunes de los 
instrumentos de la Unión para la acción exterior [COM(2011)842 final] [2011/0415(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0118] 

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

Parlamento Europeo9 y del Consejo por el que se establece un instrumento de Asociación para la cooperación con 
terceros países [COM (2011)843 final] [2011/0411 (COD)] [SEC(2011) 1475 final] [SEC(2011)1476 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0119] 

 
- 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 establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y 
los derechos humanos a escala mundial [COM(2011)844 final] [2011/0412(COD)] [SEC(2011)1478 final][SEC(2011) 1478 
final] [SEC(2011)1479 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0120] 

 
- 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 establece un instrumento de Estabilidad [COM(2011)845 final] [2011/0413 
(COD)] [SEC(2011)1481 final] [SEC(2011) 1482 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0121] 

 
- 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 establece un Instrumento Europeo de Vecindad [COM(2011) 839 final] 
[2011/0405 (COD)] [SEC(2011)1466 final] [SEC(2011)1467 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0122] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0001. 
 
- Enmiendas al articulado (11) del Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 62/08, de 19 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0001] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0001. 
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- Documentación relativa a expediente de autorización de la construcción de un colegio público de Infantil y Primaria 
en Colindres y convenio de encomienda de gestión a GIEDUCAN, solicitada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0126] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Cristina Pereda Postigo como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0001. 
 
- Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria , presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0001] 

 
- Enmiendas al articulado (2) del Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria , presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0001] 

 
Día 23 de diciembre de 2011: 
 
- Escrito de D.ª Verónica González Oreña sobre remisión al Congreso de los Diputados de una proposición para la 

reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. [Nº Registro: 1752.- Fecha entrada: 23.12.2011.- Expediente: 
8L/7460-0006] 

 
- Escrito de la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), de solicitud de declaración del día 21 de enero 

como Día de la Mediación a nivel regional.[8L/7400-0013] 
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