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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de septiembre de 2012) 
 

Día 17 de septiembre de 2012: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas desarrolladas de junio de 2011 a 14.08.2012 para atender el 
desequilibrio existente entre mujeres y hombres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1203] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas desarrolladas de junio de 2011 a 14.08.2012 en materia de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1204] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a efectos del nombramiento del Gobierno con el mismo número de mujeres 

que de hombres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1205] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversión realizada en 2011 en "practicar igualdad", presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1206] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a opinión de la Directoral General de Igualdad sobre la imposición a las 

mujeres españolas de un modelo ideológico moral y religioso de entender la vida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1207] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a opinión de la Consejera de Presidencia sobre la imposición a las mujeres 

españolas de un modelo ideológico moral y religioso de entender la vida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1208] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colectivos de mujeres que ha escuchado la Directora General de 

Igualdad para atender sus necesidades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1209] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colectivos de mujeres que ha escuchado la Consejera de Presidencia 

para atender sus necesidades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1210] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratación de asistencias técnicas a lo largo de los ejercicios 2011 y 

2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1211] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 en relación 

con el principio de igualdad desde la diversidad, la diferencia, la discapacidad y la accesibilidad, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1212] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 en relación 

con la promoción de la no discriminación de las mujeres y su participación en la sociedad, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1213] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 en relación 

con el programa contra la violencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1214] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas nuevas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 para 

el fomento de la reincorporación de las mujeres al mercado laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1215] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 para que 

sean las mujeres las creadoras de su propio empleo y generen riqueza productiva, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1216] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 14.08.2012 en materia 
de emancipación y promoción personal de las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1217] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas nuevas impulsadas por la Dirección General de Igualdad de 

junio de 2011 a 14.08.2012 en desarrollo de su modelo de política transversal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1218] 

 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2011, en formato tarjeta 

pen USB, remitida por el Gobierno. [8L/6300-0030] 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Reforma del Régimen 

Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/1000-0005] 

 
Día 18 de septiembre de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe facturado entre los años 2003 y 2011 por las 

empresas de Sergio Vélez Castellanos, Imass Comunicación y Puzzle Producciones del Cantábrico, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0462] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conceptos por los que se facturó entre los años 2003 y 2011 

con las empresas de Sergio Vélez Castellanos, Imass Comunicación y Puzzle Producciones del Cantábrico, presentada 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0463] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a procedimientos de adjudicación de los contratos que, entre los 

años 2003 y 2011, se suscribieron con Sergio Vélez Castellanos y las empresas Imass Comunicación y Puzzle 
Producciones del Cantábrico, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-
0464] 

 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 11.09.2012, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre la Propuestas números [8L/7410-0170] [8L/7410-0172] [8L/7410-0176] [8L/7410-0178] [8L/7410-
0179] [8L/7410-0184] [8L/7410-0185] y [8L/7410-0186]. 

 
- Moción N.º 52, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0056, relativa a criterios para la aplicación del Real 

Decreto 16/2012, de recortes en sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0052] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a anulación de las restricciones introducidas al 

Plan "Prepara" en el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0108] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba) sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la 

guarda y custodia compartida. [8L/7470-0068] 
 
- Moción N.º 53, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0058, relativa a criterios sobre la reforma de la 

legislación de régimen local, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0053] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a plan global de reactivación de la economía 

rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0109] 
 
- Documentación relativa a expediente 2009/HAC/9 (2009/359), solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 

Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0662] 
 
- Documentación relativa a contratación del suministro de nuevas versiones de licencias de Microsoft de la Dirección 

General de Justicia, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0663] 
 
- Documentación relativa a contratación centralizada del suministro de energía eléctrica, solicitada por D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0664] 
 
- Documentación relativa a copia de la addenda al Convenio de colaboración suscrito el 8 de junio de 2007 con el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en materia de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0665] 
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- Documentación relativa a I Addenda modificativa al Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a 
la empresa Emcanta S. L. para el modelo de atención de sistemas y tecnologías de la información, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0666] 

 
- Documentación relativa a modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se concede subvención al 

Ayuntamiento de Santiurde para la realización de la obra "ampliación de cementerios", solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0667] 

 
- Documentación relativa a modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se concede subvención a 

la Mancomunidad de Municipios del Nansa destinada a financiar la obra del Tanatorio Comarcal, solicitada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0668] 

 
- Documentación relativa a convenio colectivo vigente para el personal laboral al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0669] 

 
- Documentación relativa a copia del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Fitmar Norte, S.L., 

para la realización de un jornada de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0670] 

 
- Documentación relativa a addenda al convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Castro 

Urdiales en materia de incendios, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0671] 

 
- Documentación relativa a aprobación definitiva del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal para el año 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0672] 

 
- Documentación relativa a expediente de gasto y memoria del expediente sobre servicios de perito en el ejercicio 

de la defensa legal de víctimas de violencia de género a favor de D.ª Natalia Alameda, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0673] 

 
- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria del expediente de contratación en 2012 del "Programa 

formativo oficinas de atención e información a mujeres" a favor de D.ª Ángela Caicedo, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0674] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente sobre conmemoración del "8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer", a favor de D.ª Marta Hondal, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0675] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente sobre conmemoración del "8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer", a favor de Afid Congresos S. L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0676] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente sobre conmemoración del "8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer", a favor de Red distribuidora de Papel, S. L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0677] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente sobre conmemoración del "8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer", a favor de D. Francisco Javier Alonso Hermosa, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0678] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente sobre contratación de la "campaña de 

información del programa de fomento de la natalidad" de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, solicitada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0679] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente de contratación de la "I Feria Regional de 

artesanas rurales", a favor de Jesús Torcida, S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0680] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente de contratación del "Programa de 

información y atención integral, área de maltrato a víctimas de violencia de género de Cantabria", a favor de D.ª Mercedes 
Mosquera, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0681] 
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- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente de contratación del "Programa de 
información y atención integral, área de maltrato a víctimas de género de Cantabria", a favor de D.ª Reyes Alday, solicitada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0682] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente de contratación del "Programa de 

información y atención integral, área de agresión, abuso y acoso sexual a víctimas de violencia de género de Cantabria", a 
favor de D.ª Marta Lomba, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0683] 

 
- Documentación relativa a propuesta del gasto y memoria del expediente de contratación de la "Programa de 

atención profesional a víctimas de violencia acogidas en centros de emergencia", a favor de D.ª Ángel Manrique, solicitada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0684] 

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

problema del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0015] 
 
- Copia del soporte informático utilizado en la sesión de 18.09.2012, celebrada por la Comisión de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural, presentada a la Presidencia de la Comisión por el compareciente. [8L/7810-0007] 
 
Día 19 de septiembre de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 
respecta al tratamiento de los bonos [COM(2012)206 final] [2012/0102(CNS)] [SWD(2012)126 final][SWD(2012)127 final]. 
[8L/7410-0191] 

 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Presidencia y Justicia, de 17.09.2012, por el 

que se establecía el orden del día de la sesión de la Comisión a celebrar el 27.09.2012, formulado por D.ª María Alodia 
Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9999-0055] 

 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, de 17.09.2012, 

por el que se establecía el orden del día de la sesión de la Comisión a celebrar el 25.09.2012, formulado por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9999-0056] 

 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de 17.09.2012, 

por el que se establecía el orden del día de la sesión de la Comisión a celebrar el 20.09.2012, formulado por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9999-0057] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de desarrollo de la II edición del Plan de choque con 

las mismas características del I Plan de choque, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0465] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desarrollo de la campaña de marketing que no se produjo en 

la primera mitad del año, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0466] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la evolución negativa de todos los indicadores 

turísticos, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0467] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de impacto en las empresas turísticas por la subida 

de impuestos del Gobierno de España, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0468] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planificación en materia de promoción de Cantabria como 

destino turístico, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0469] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre los efectos del Plan de Recortes de 65.000 millones de euros aprobados por 

el Real Decreto-Ley 20/2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0061] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la evolución de los indicadores socioeconómicos de Cantabria en los últimos 

meses, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0062] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para la aprobación del Plan Regional de 
Ordenación del Territorio, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0470] 

 
- Documentación relativa a cesión gratuita al Ayuntamiento de Torrelavega del local ubicado en el Polígono de El 

Zapatón destinado a Centro Municipal de Igualdad, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0685] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la coyuntura actual que padece el sector industrial y actuaciones inmediatas 

previstas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0063] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores actualmente activos en la atención a personas 

en situación de dependencia y en situación de discapacidad que tienen cualificación técnica y profesional, presentada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1219] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores actualmente activos en la atención a personas 

en situación de dependencia y en situación de discapacidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1220] 

 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0390. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0337. 
 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con 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/9100-0529, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0541, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0542, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0543, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0544, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0059 incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 24 de septiembre de 2012, formulada por el Gobierno. 
 
Día 20 de septiembre de 2012: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0835, 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/5300-0836, 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/5300-0837, 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/5300-0838, 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/5300-0839, 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/5300-0840, 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/5300-0841, 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/5300-0842, 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/5300-0843, 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/5300-0844, 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/5300-0845, 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/5300-0846, 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/5300-0847, 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/5300-0848, 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/5300-0849, 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/5300-0850, 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/5300-0852, 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/5300-0855, 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/5300-0856, 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/5300-0859, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 21 de septiembre de 2012: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0106, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recaudación obtenida con el nuevo gravamen autonómico del Impuesto 

sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos hasta el 15.09.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1221] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expropiaciones que se van a anular de los proyectos que no se 

acometieron por falta de recursos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1222] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado del "Plan Renueva Cantabria" desde la entrada en vigor del 

Decreto 40/2012 hasta el 15.09.2012, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1223] 

 
- 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 modifica la Decisión nº 574/2007/CE, con vistas a incrementar el porcentaje de 
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cofinanciación del Fondo para las Fronteras Exteriores en el caso de determinados Estados miembros que experimenten o 
estén bajo la amenaza de dificultades graves que afecten a su estabilidad financiera [COM(2012)527 final] 
[2012/0253(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0192] 

 
- 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 modifican la Desición n.º 573/2007/CE, la Decisión n.º 575/2007CE y la Decisión 
2007/435/CE del Consejo con vistas a incrementar el porcentaje de cofinanciación del Fondo para los Refugiados, el 
Fondo Europeo para el Retorno y el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, en lo que 
respecta a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera en relación con determinados Estados miembros 
que experimentan o corren el riesgo de experimentar graves dificultades que afectan a su estabilidad financiera 
[COM(2012)526 final] [2012/0252(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0193] 

 
- 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 el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas [COM(2012)499 final] [2012/0237(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0194] 

 
- Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que la proposición no de ley número 

8L/4300-0092 se tramite en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0459. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0460. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0461. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0462. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0463. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0464. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0465. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0466. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0470. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0471. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0472. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0473. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0474. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0475. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0476. 
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- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 
la solicitud de documentación número 8L/9100-0478. 

 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0479. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0513. 
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