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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de mayo al 1 de junio de 2012) 
 

Día 29 de mayo de 2012: 
 
- Documentación relativa a resolución de la Orden GAN/42/2011, de 28 de octubre, sobre ayudas en el área del 

Parque Nacional de los Picos de Europa para 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0441] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes presentadas a la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, 

sobre ayudas en el área del Parque Nacional de los Picos de Europa para 2011 presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0652] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos del área del Parque Nacional de los Picos de Europa que 

han presentado solicitudes de subvención a la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0653] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades locales menores del área del Parque Nacional de los Picos de 

Europa que han presentado solicitudes de subvención a la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0654] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades de carácter supramunicipal del área del Parque Nacional de 

los Picos de Europa que han presentado solicitudes de subvención a la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0655] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades empresariales del área del Parque Nacional de los Picos de 

Europa que han presentado solicitudes de subvención a la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0656] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresarios autónomos que residen y desarrollan su actividad en el área 

del Parque Nacional de los Picos de Europa que han presentado solicitudes de subvención a la Orden GAN/42/2011, de 
10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0657] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresarios autónomos que residen en el área del Parque Nacional de 

los Picos de Europa, pretenden implantar su actividad en el Parque y han presentado solicitudes de subvención a la Orden 
GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0658] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresarios autónomos que no residen en el área del Parque Nacional 

de los Picos de Europa, desarrollan su actividad en el interior del Parque y han presentado solicitudes de subvención a la 
Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0659] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concedidas en el ejercicio 2011 al amparo de la Orden 

GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0660] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas abonadas al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de 

noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0661] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas físicas residentes y empadronadas durante los tres últimos 

años en el área del Parque Nacional de los Picos de Europa que han solicitado ayudas al amparo de la Orden 
GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0662] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en el área 

del Parque Nacional de los Picos de Europa que han solicitado ayudas al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de 
noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0663] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a asociaciones de municipios incluidos en el área del Parque Nacional de 
los Picos de Europa que han solicitado ayudas al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0664] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades de derecho público que realizan actividades en el área del 

Parque Nacional de los Picos de Europa que han solicitado ayudas al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de 
noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0665] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a agrupaciones de propietarios de terrenos en el Parque Nacional de los 

Picos de Europa que han solicitado ayudas al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0666] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas orientadas a la eliminación de impacto en el Parque Nacional 

de los Picos de Europa a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0667] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas dirigidas a compatibilidad de actividades y usos tradicionales 

en el Parque Nacional de los Picos de Europa a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 
10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0668] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas tendentes a la modernización de infraestructuras urbanas, 

periurbanas y rurales a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0669] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas destinadas a la conservación o restauración de hábitats en el 

Parque Nacional de los Picos de Europa a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de 
noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0670] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas orientadas a la divulgación de los valores del Parque Nacional 

de los Picos de Europa a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 10 de noviembre, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0671] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a iniciativas destinadas a la puesta en marcha de actividades económicas 

en el Parque Nacional de los Picos de Europa a las que se ha concedido ayuda al amparo de la Orden GAN/42/2011, de 
10 de noviembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0672] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0393, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0394, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0404, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0406, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0365, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0328, solicitada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0408, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0211, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0265, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0403, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0400, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita que la 

pregunta con respuesta escrita, número 8L/5300-0238, se incluya en el orden del día de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 

 
Día 30 de mayo de 2012: 
 
- Moción Nº 44, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0047, relativa a criterios sobre la coyuntura que se 

padece en el sector automovilístico y actuaciones previstas, con el fin de paliar esa grave situación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0044] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para completar las conexiones de las carreteras 

del Estado con la Red Autonómica de Carreteras, presentada por D. José María José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0397] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conversaciones mantenidas con los responsables del 

Ministerio de Fomento en relación con el proyecto de Enlace de Sarón y otros, presentada por D. José María José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0398] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado del expediente del Enlace de Sarón y otros, 

presentada por D. José María José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0399] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambio de opinión con respecto a la realización de la 

evaluación externa en los centros públicos, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0400] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a suspensión de la evaluación externa en los centros públicos, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0401] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fase en que se encontraba la contratación del servicio de 

evaluación externa en los centros públicos cuando se decidió su suspensión, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0402] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos de atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales a los que se destinará la cuantía prevista para la realización de la evaluación externa en los centros 
públicos, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0403] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Miguel Ángel Palacio García como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0003. 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Cáceres sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guardia y 

custodia compartida. [8L/7470-0054] 
 
- Interpelación relativa a criterios para garantizar el funcionamiento de los seis parques de emergencia que en la 

actualidad prestan servicio a la ciudadanía, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0051] 

 
- Moción Nº 45, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0043, relativa a criterios de jerarquización de prioridades, 

de evaluación del calado de las medidas que se vienen adoptando y de las pendientes de ejecución sobre el conjunto de 
los empleados públicos y sobre la prestación de servicios esenciales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0045] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael de la Sierra González como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0003. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de los compromisos asumidos 

con los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya en el momento de cerrar la fábrica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0076] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a colaboración del Gobierno de España para la 
firma la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y puesta en marcha del Plan Estratégico, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0077] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a externalización o privatización de la gestión del Palacio de 

Festivales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0404] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevo recorte de plantilla en el Palacio de Festivales, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0405] 
 
- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención nominativa de 310.00 euros, con fecha 22 de 

marzo, para ayuda a Deportes Autóctonos, Federación Cántabra de Bolos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0442] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el alcalde de Miami, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0443] 
 
- Documentación relativa a expediente de autorización de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Santander para la adaptación de la Fundación Festival Internacional de Santander a la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0444] 

 
- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención nominativa por importe de 72.000 euros a favor 

del Ateneo de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0445] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. José Manuel Igual Ortiz como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 8L/1000-0003. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respaldo al Gobierno en su exigencia a la 

Administración General del Estado del cumplimiento del compromiso de financiación íntegra del Plan Director de 
Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0078] 

 
- Moción Nº 46, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0048, relativa a criterios políticos sobre el difícil momento 

que está viviendo el sector ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0046] 
 
- Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. [8L/3100-0001] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asistencia a domicilio en zonas rurales, teniendo en cuenta los 

recortes aprobados por la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0406] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía de asistencia sanitaria en zonas rurales en 

condiciones de calidad, teniendo en cuenta los recortes aprobados por la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y 
Financieras, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0407] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a atención a los mayores con escasa movilidad, teniendo en 

cuenta los recortes aprobados por la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0408] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía de asistencia sanitaria en los centros de mayores, 

teniendo en cuenta los recortes aprobados por la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0409] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de alguna iniciativa en el ámbito judicial por empresas 

adjudicatarias de la construcción del Colegio del Mundo Unido de Comillas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0673] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento de la existencia de alguna iniciativa en el ámbito judicial por 

empresas adjudicatarias de la construcción del Colegio del Mundo Unido de Comillas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0674] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a presentación de recurso o reclamación ante la sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus de Comillas (SAICC) por la decisión de cancelar la construcción del edificio de colegios del Mundo 
Unido, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0675] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a consecuencias económicas por la decisión de no construir el colegio del 

Mundo Unido en Comillas, una vez adjudicadas las obras, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0676] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a permisos de investigación de hidrocarburos que figuran en el Registro, 

presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0677] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas con permisos de investigación de hidrocarburos que figuran en 

el Registro, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0678] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tramitación de permisos o autorizaciones de investigación de 

hidrocarburos, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0679] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desarrollo por la empresa concesionaria del permiso de investigación de 

hidrocarburos, denominado "Arquetu", del programa de trabajo e inversiones, dentro de los plazos establecidos, presenta-
da por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0680] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desarrollo por la empresa concesionaria del permiso de investigación de 

hidrocarburos, denominado "Arquetu", del programa de trabajo e inversiones, del primer año, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0681] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a constitución por la empresa concesionaria del permiso de investigación 

de hidrocarburos, denominado "Arquetu", del seguro de responsabilidad civil, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0682] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inicio de la investigación una vez otorgado el permiso de investigación de 

hidrocarburos denominado "Arquetu", presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0683] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presentación por la empresa concesionaria del permiso de investigación 

de hidrocarburos, denominado "Arquetu", del Plan de labores de investigación del primer año, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0684] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presentación por la empresa concesionaria del permiso de investigación 

de hidrocarburos, denominado "Arquetu", del Plan de labores de investigación del segundo año, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0685] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud de informes para aprobar el Plan de labores de investigación del 

primer año, correspondiente al permiso de investigación de hidrocarburos, denominado "Arquetu", presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0686] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud de informes a los Ayuntamientos afectados por el permiso de 

investigación de hidrocarburos, denominado "Arquetu", del primer año, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0687] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo, de 30.06.2011 a 30.05.2012, en relación 

con el permiso de investigación de hicrocarburos denominado "Arquetu", presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0688] 

 
- Documentación relativa a convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de 

los servicios sociales de Atención primaria, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0446] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 

16.00.231B.462, Teleasistencia, de 01.01.2012 a 30.05.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0689] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 

16.00.231A.461, Servicios Sociales de Atención Primaria, de 01.01.2012 a 30.05.2012, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0690] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 
16.00.231B.461, Conciertos Servicio de asistencia domiciliaria, de 01.01.2012 a 30.05.2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0691] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 

16.00.231C.481, 482, 483, 484, 485 y 486, a familias e instituciones sin fines de lucro, de 01.01.2012 a 30.05.2012, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0692] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 

16.00.231A.761, infraestructuras y equipamiento de centros, de 01.01.2012 a 30.05.2012, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0693] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos y obligaciones contraídas con cargo a la partida 

16.00.231B. 481, 482, 483, 484, a familias e Instituciones sin fines de lucro, de 01.01.2012 a 30.05.2012, presentada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0694] 

 
Día 31 de mayo de 2012: 
 
- Documentación relativa a expediente de la tramitación y aprobación del Plan Parcial del Alto del Cuco del 

municipio de Piélagos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0447] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Arredondo sobre rechazo a la subida de tarifas del canon de saneamiento y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos. [8L/7470-0055] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a documentación remitida el 29.05.2012 sobre el programa de 

atención y acogimiento a las víctimas de violencia sobre las mujeres y sobre los menores, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0410] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos laborales temporales suscritos para cubrir las bajas del 

personal del SEMCA formalizados entre el 29.06.2011 y el 20.02.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0695] 

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

solicitudes de documentación números 8L/9100-0339, 8L/9100-0440, 8L/9100-0441 y 8L/9100-0442. 
 
Día 1 de junio de 2012: 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas 

con Discapacidad de Cantabria (CERMI) en la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por los 
Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/7820-0001] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0050 y de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 

números 8L/5100-0336, 8L/5100-0337 y 8L/5100-0338, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 
04.06.2012, formulada por el Gobierno. 

 
- Acuerdo de 31.05.2012, por el que se proponen los días 21 y 22 de junio de 2012 para celebrar el debate sobre la 

orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la VIII Legislatura. [8L/7700-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0396, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0388, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0389, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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