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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de marzo de 2012) 
 

Día 12 de marzo de 2012: 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0196 y 8L/9100-0197. 
 
- Acuerdo de la Diputación Provincial de Palencia, por el que manifiesta su rechazo al proyecto de vertedero de 

residuos industriales no peligros en Valderredible. [8L/7470-0016] 
 
- Solicitud de aplazamiento de la sesión de la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio convocada 

para el 15.03.2012, que incluye las preguntas 8L/5200-0041 a 8L/5200-0050, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0317, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0287, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0289, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0269, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0270, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0271, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0295, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0296, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0297, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0298, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0358, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0315, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0200, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Informe recibido de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en relación con la 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo 
referente a la farmacovigilancia (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 52 final] [2012/0025 (COD)]. [8L/7410-
0146] 

 
Día 13 de marzo de 2012: 
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- Documentación relativa a gastos totales en 2011 por la gestión de los residuos urbanos, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0272] 

 
- Documentación relativa a gastos totales en 2011 por la gestión del abastecimiento de agua, solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0273] 
 
- Documentación relativa a gastos totales en 2011 por la gestión del saneamiento y depuración de aguas residuales, 

solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0274] 
 
- Documentación relativa a ingresos totales en 2011 en concepto de tasas por la gestión de los residuos urbanos, 

solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0275] 
 
- Documentación relativa a ingresos totales en 2011 en concepto de tasas por el abastecimiento de agua, solicitada 

por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0276] 
 
- Documentación relativa a ingresos totales en 2011 en concepto de canon de vertidos por el saneamiento y 

depuración de aguas residuales, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0277] 

 
- Documentación relativa a deuda viva que a 31.12.2011 tiene cada Ayuntamiento por la gestión de los residuos 

urbanos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0278] 
 
- Documentación relativa a deuda viva que a 31.12.2011 tiene cada Ayuntamiento por el abastecimiento de agua, 

solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0279] 
 
- Documentación relativa a deuda viva que a 31.12.2011 tiene cada Ayuntamiento por el saneamiento y depuración 

de aguas residuales, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0280] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de gestión de residuos urbanos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0377] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0378] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0379] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de gestión de residuos urbanos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0380] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de gestión de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0381] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para recaudar las deudas que tienen los Ayuntamientos en 

concepto de gestión de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0382] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en cuanto a que las tasas puedan alcanzar el 100 % de los 

gastos en concepto de tratamiento de residuos urbanos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0383] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en cuanto a que las tasas puedan alcanzar el 100 % de los 

gastos en concepto de tratamiento de abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0384] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones en cuanto a que las tasas puedan alcanzar el 100 % de los 

gastos en concepto de saneamiento y depuración de aguas residuales, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0385] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de lixiviados que genera el vertedero de Meruelo anualmente, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0386] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estaciones depuradoras a las que se han trasladado los lixiviados del 

vertedero de Meruelo desde el 01.01.2011 hasta el 13.03.2012, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0387] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para el tratamiento en el futuro de los lixiviados del vertedero 

de Meruelo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0388] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Reinosa sobre reanudación de los trabajos del tramo Solares-Torrelavega de la A-8. 

[8L/7470-0017] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista sobre solicitud de amparo por declaraciones del Presidente del 

Gobierno el 09.02.2012. [8L/8105-0001] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reivindicaciones que el Presidente del Gobierno tiene preparadas para su 

reunión con el Presidente de España el 15.03.2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0389] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista sobre declaraciones del Presidente del Gobierno el 09.02.2012. 

[8L/8105-0002] 
 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 02.03.2012, por el que se insta la asistencia 

a las sesiones de la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una 
fábrica de fibroyeso en Orejo, presentado por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos y D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9999-0039] 

 
Día 14 de marzo de 2012: 
 
- 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 el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la 
Unión Europea [COM(2012)85 final] [2012/0036(COD)] [SWD(2012)31 final] [SWD(2012)32 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0153] 

 
- 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 sobre las normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura [COM(2012)93 final] [2012/0042(COD)] [SWD(2012)40 final] [SWD(2012)41 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0154] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0259, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0260, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0261, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a componentes de la deuda pendiente en materia de expropiaciones, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0390] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

para el cómputo de la deuda y el cálculo del déficit del ejercicio 2011 en materia de expropiaciones, presentada por D. 
José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0391] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a promoción de la igualdad real y efectiva en 

todas las políticas públicas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0048] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la nueva situación producida por el Real Decreto e intenciones de futuro 

para la implantación de energías alternativas, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0029] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes elaborados o en proceso de elaboración, en la 
Dirección Regional de Cultura, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de Cantabria, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0252] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de los planes que se hayan elaborado o se estén 

elaborando, en la Dirección Regional de Cultura, a partir de la llegada del Partido Popular al Gobierno de Cantabria, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0253] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitas realizadas por los inspectores de la Dirección Regional de 

Turismo de septiembre de 2011 a 29 de febrero de 2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0392] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de instalaciones deportivas que dependen de la Sociedad 

Regional de Cultura y Deporte, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0393] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas de colaboración efectuadas al Consejo Superior de Deportes 

desde el 01.09.2011 a 14.03.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0394] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de comienzo de la redacción del Plan de Marketing de Cantabria 

2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0395] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución de los problemas del vertedero del Monte Carceña 

denunciados por el Alcalde de Piélagos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0254] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desastre ecológico que puede causar el vertedero del Monte 

Carceña, según ha denunciado el Alcalde de Castañeda, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0255] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución de los gravísimos problemas de contaminación 

ambiental del vertedero de Monte Carceña, denunciados por  el Alcalde de Castañeda, presentada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0256] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual de tramitación del Plan de Puertos, presentada 

por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0257] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a revisión del Plan de Puertos, presentada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0258] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la tramitación del Plan de Puertos, presentada por 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0259] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual de tramitación del proyecto de ampliación de 

instalaciones para embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0260] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha del proyecto de ampliación de instalaciones 

para embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0261] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la tramitación del proyecto de ampliación de 

instalaciones para embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0262] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha del nuevo Puerto de Laredo, presentada 

por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0263] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no remitir la documentación correspondiente al 

nuevo Puerto de Laredo, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0264] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidad de ayuda del Partido Regionalista de Cantabria 
para la puesta en marcha del nuevo Puerto de Laredo, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0265] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase de desarrollo del convenio suscrito con la multinacional Siemens en 

abril de 2011, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0396] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el Consejo de Administración de 

Sodercan no se reúne desde agosto de 2011, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0266] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el Consejero de Innovación y Presidente 

de Sodercan no reúne al Consejo de Administración de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0267] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión de los socios de Sodercan de que el Consejero de 

Innovación no convoque al Consejo de Administración de Sodercan desde hace más de seis meses, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0268] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a toma de decisiones que corresponderían al Consejo de 

Administración de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0269] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aprobación del Presupuesto de Sodercan para 2012, 

presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0270] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a falta de generación de crédito para desarrollar las actuaciones 

del Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para llevar a cabo la Estrategia Estatal de Innovación, presentada 
por Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0271] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recorte de 600 millones de euros en las partidas de I+D+i del 

Presupuesto del Estado, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0272] 

 
- Documentación relativa a expediente del Plan Regional de Emergencias, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 

Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0281] 
 
- Documentación relativa a expediente del proyecto de ampliación del Parque de Emergencias de Reinosa, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0282] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a servicios prestados por el helicóptero del 112 desde 1 de enero a 14 de 

marzo de 2012 en materia de seguridad de las personas y sus bienes, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0397] 

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

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0211. 
 
15 de marzo 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 sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios 
centrales de valores (CDV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)73 final] [2012/0029(COD)] [SWD(2012)22 final] [SWD(2012)23 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0155] 

 
- Detalle de las subvenciones concedidas durante los ejercicios 2010 y 2011 a los Grupos Parlamentarios, solicitada 

por el Tribunal de Cuentas. [8L/7400-0018] 
 
- Solicitud de comparecencia para informar sobre las consecuencias de la aplicación del Real Decreto-Ley 3/2012, 

de 10 de febrero, formulada por las organizaciones sindicales UGT y CCOO. [8L/7400-0019] 
 
- Escrito del Gobierno, de 14.03.2012, en relación con la petición de D.ª María Teresa Cicero Sáinz sobre retraso en 

la lista de espera en el Servicio Cántabro de Salud. [Nº Registro: 2693.- Fecha entrada: 15.03.2012.- Expediente: 7L/7460-
0019] [8L/9999-0046] 
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- Escrito del Gobierno, de 14.03.2012, en relación con la petición de D.ª Ruth Bélgica Soria Ttito sobre custodia de 
hijos menores. [N.º Registro: 2694.- Fecha entrada: 15.03.2012.- Expediente: 8L/7460-0005] 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0130, solicitada por D. 

Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Conclusiones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular para la elaboración del Dictamen de la Comisión de 

investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. 
[8L/7020-0001] 

 
- Documentación relativa a informe que justifica el ahorro de 48 millones de euros del sector público empresarial, 

solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0283] 
 
- Documentación relativa a informe del efecto que sobre las empresas públicas, fundaciones o entes públicos tendrá 

la reducción del 10 % de la plantilla del sector público empresarial, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0284] 

 
- Documentación relativa a Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0285] 
 
- Documentación relativa a informe que ha servido de base para calcular los ingresos por cánones que se obtendrán 

por las concesiones de las empresas públicas, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0286] 

 
- Documentación relativa a informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, 

a fecha 31.12.2011, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0287] 
 
- Documentación relativa a informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, 

a fecha 31.12.2010, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0288] 
 
- Documentación relativa a informe sobre la deuda sanitaria, desglosado por empresas y antigüedad de las facturas, 

a fecha 31.05.2011, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0289] 
 
- Documentación relativa a relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.12.2011, solicitada 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0290] 
 
- Documentación relativa a relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.12.2010, solicitada 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0291] 
 
- Documentación relativa a relación de empresas con las que se mantiene deuda sanitaria a 31.05.2011, solicitada 

por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0292] 
 
- Documentación relativa a número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.12.2011, solicitada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0293] 
 
- Documentación relativa a número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.12.2010, solicitada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0294] 
 
- Documentación relativa a número de facturas que conforman la deuda sanitaria a 31.05.2011, solicitada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0295] 
 
- Conclusiones propuestas por el Grupo Parlamentario Regionalista para la elaboración del Dictamen de la 

Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso 
en Orejo. [8L/7020-0001] 

 
- Conclusiones propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista para la elaboración del Dictamen de la Comisión 

de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. 
[8L/7020-0001] 

 
Día 16 de marzo de 2012: 
 
- Escrito de D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica 

la retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-0030 y 8L/5100-0031. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  20 de marzo de 2012 Núm. 100 2780 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento Europeo y 
del Consejo sobre un programa de etiquetado de la eficiencia energética de la Unión Europea para los equipos ofimáticos 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 106/2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos (Texto pertinente a los efectos del EEE) [COM(2012) 109 final] [2012/0049 (COD)], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0156] 

 
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009 (Apartados I y II) y diversos 

informes, remitidos por el Tribunal de Cuentas. [8L/7400-0020] 
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