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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 9 de noviembre de 2012) 
 

Día 6 de noviembre de 2012: 
 
- Moción N.º 62, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0068, relativa a criterios que se tiene previsto incorporar 

en los Presupuestos para el año 2013 para hacer frente al crecimiento del desempleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4200-0062] 

 
- Moción N.º 63, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0069, relativa a criterios para elaborar, revisar y aplicar 

los procedimientos operativos del Centro de Atención de las Emergencias y previsiones en torno a la revisión y 
actualización de los planes de protección civil vigentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-
0063] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Cantabria de modificación 

de la Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2012, y otras medidas de carácter organizativo y financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0007] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a maximización en todas las modalidades del 

nuevo Plan Energético y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0127] 
 
Día 7 de noviembre de 2012: 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Cantabria de modificación 

de la Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2012, y otras medidas de carácter organizativo y financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0007] 

 
- Documentación relativa a auditoría realizada a la Agencia Cántabra de Consumo por la empresa auditora Sterling 

& Goyría, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0786] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que la auditoría a la Agencia Cántabra de Consumo 

encargada a la mercantil Sterling & Goyría no fue entregada en el plazo previsto en el contrato de adjudicación, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1353] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inicio de acción contra la empresa Sterling & Goyría por incumplimiento 

de contrato en relación con la auditoría a la Agencia Cántabra de Consumo, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1354] 

 
- Interpelación relativa a criterios para paliar la situación económica derivada del impago de las ayudas que afecta a 

los agricultores y ganaderos que han solicitado el cese anticipado de su actividad, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0073] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidad de creación de puestos de trabajo en el mundo 

rural asociados a la conservación de la naturaleza, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0555] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre la importante labor de la Fundación Oso 

Pardo, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0556] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a firma de convenio de colaboración con la Fundación Oso 

Pardo, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0557] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de recursos contra la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria nº 000752/2012, de 17 de octubre, sobre instalación de parques eólicos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0128] 

 
Día 8 de noviembre de 2012: 
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- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 06.11.2012, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre la Propuestas números 8L/7410-0205, 8L/7410-0207 y 8L/7410-0209. 

 
- Reiteración de queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-0390. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0548, 8L/5100-0549 y 8L/5100-0550, incluidas en el 

orden del día del Pleno convocado para el 12 de noviembre de 2012, formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para frenar el descenso de visitantes al 

Museo Nacional y Centro de Interpretación de Altamira, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0558] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de una Ley de Turismo Activo, 

formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0129] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de 

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

 
Día 9 de noviembre de 2012: 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de Reforma del Régimen 

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

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0123, formulada 

por el Grupo Parlamentario Socialista. 
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