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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

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

Día 12 de noviembre de 2012: 
 
– 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/9100-0446, solicitada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0465, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0705, solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0706, solicitada por D. 

Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0484, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0749, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0744, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0745, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0748, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0758, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0771, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0727, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0769, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 540-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario número 1749/1998, en relación con el art. 2 de la 
Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible 
vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0060] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 23-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una 
nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 
24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0061] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 6192-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en el procedimiento ordinario número 369/1999, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 
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2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de 
los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0062] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 845-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una 
nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 
24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0063] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 2465-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que 
se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la 
que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación 
con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0064] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 539-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que 
se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la 
que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación 
con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0065] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 1986-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario número 1721/1996, en relación con el art. 2 de la 
Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible 
vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0066] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 22-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en el procedimiento ordinario número 181/1999, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 
2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de 
los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0067] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 6193-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Santander, en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una 
nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los arts. 9.3, 
24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0068] 

 
- Solicitud de aplazamiento del debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Reforma del 

Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, correspondiente al orden del día del Pleno de 
19.11.2012, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/1000-0005] 

 
Día 13 de noviembre de 2012: 
 
- Escrito sobre petición de planos a la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. [N.º Registro: 

6395.- Fecha entrada: 13.11.2012.- Expediente: 8L/7460-0012] 
 
- Moción N.º 64, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0072, relativa a criterios sobre la sentencia del Tribunal 

Supremo que anula el Acuerdo del Consejo de Ministros y ordena el derribo de la estación depuradora de aguas residuales 
de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0064] 

 
- Moción N.º 65, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0071, relativa a estrategia prevista para luchar contra el 

intrusismo en el ámbito del turismo rural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0065] 
 
- Documentación relativa a expediente de adquisición del solar próximo al edificio de la extinta Diputación Provincial 

y otros documentos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0787] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0671, 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/9100-0440, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0439, solicitada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0438, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0437, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0436, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0435, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0486, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0660, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0567, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0489, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0467, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0488, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0756, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0763, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0768, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0770, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0661, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 14 de noviembre de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a abandono de la idea de vender el solar de la 

antigua Diputación Provincial, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0130] 
 
- 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 modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establecen la lista 
de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los 
Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación [COM(2012)650 final] 
[2012/0309(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0210] 

 
- 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 los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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[COM(2012)643 final] [2012/0305(COD)] [SWD(2012)363 final] [SWD(2012)364 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0211] 

 
Día 15 de noviembre de 2012: 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 03.05.232B.227.99, de 01.01.2000 a 14.11.2012, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0788] 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 02.10.232B.227.99, de 01.01.2000 a 14.11.2012, 

solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0789] 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 03.05.232B.230, de 01.01.2000 a 14.11.2012, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0790] 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 02.10.232B.230, de 01.01.2000 a 14.11.2012, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0791] 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 02.10.232B.204, de 01.01.2000 a 14.11.2012, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0792] 
 
- Documentación relativa a facturas imputables a la partida 03.05.232B.204, de 01.01.2000 a 14.11.2012, solicitada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0793] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0296, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0509, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0511, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0512, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0718, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0721, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0722, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0735, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0728, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0731, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0732, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 16 de noviembre de 2012: 
 
- Enmiendas al articulado (8) del Proyecto de Ley de Cantabria de crédito extraordinario de regularización y 

financiación de insuficiencias por actuaciones anteriores a 1 de enero de 2012, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/1000-0010] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Herrerías sobre el Fondo de Cooperación Municipal y petición de asamblea 

extraordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria. [8L/7470-0078] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar los Proyectos de Ley números 8L/1100-0002, 8L/1000-0009 y 8L/1000-0010. 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Alodia Blanco Santamaría como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley número 8L/1000-0010. 
 
- 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 número 8L/1000-0009. 
 
- 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 número 8L/1100-0002. 
 
- Enmiendas al articulado (6) del Proyecto de Ley de Cantabria de crédito extraordinario de regularización y 

financiación de insuficiencias por actuaciones anteriores a 1 de enero de 2012, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/1000-0010] 

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

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley número 8L/1100-0002. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley número 8L/1000-0009. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley número 8L/1000-0010. 
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