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8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de septiembre de 2011) 
 

Día 12 de septiembre de 2011: 
 
- Escrito del Presidente del Senado por el que toma conocimiento de la designación de D.ª Tamara González Sanz 

como Senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/7510-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0008, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0006] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0007] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0004, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0009, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0003, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0007, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0002, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 14 de septiembre de 2011: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a todas las manifestaciones culturales 

de Cantabria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0004] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la modernización de la Administración Pública en Cantabria, presentada por 

D.ª Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0004] 
 
- Tercer escrito de D.ª Julia San Martín Gómez sobre el patrimonio cultural de Cos y la ermita de Santa Catalina de 

Cintul, en Mazcuerras. [Nº Registro: 498.- Fecha entrada: 14.09.2011.- Expediente 7L/7460-0039] [8L/9999-0009] 
 
- Interpelación relativa a criterios para la implantación de la energía eólica en Cantabria, presentada por D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0005] 
 
- Documentación relativa al Plan de derribos elaborado por el Gobierno y presentado a la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, solicitada por D. Miguel Ángel Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0013] 

 
- Documentación relativa a documento técnico preliminar del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-

2010, del informe de Sostenibilidad Ambiental y de las alegaciones y observaciones presentadas en los plazos de 
información pública, solicitada por D. Miguel Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0014] 

 
- Documentación relativa a informes sobre evolución del absentismo laboral del personal del SEMCA (Servicio de 

Emergencias de Cantabria) desde el año 2000 hasta la actualidad, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0015] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificación de la Ley de Cantabria 4/2001, de 15 de octubre, 
del Consejo de la Juventud de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0037] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no saber en qué políticas se ha invertido el 

dinero percibido por el Consejo de la Juventud de Cantabria en estos últimos años, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0038] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reducción de personal del Servicio de Emergencias de 

Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0039] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cierre de alguno de los Parques de Emergencias existentes en 

la actualidad, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0040] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plan para reducir el gasto en la gestión de las emergencias, 

presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0041] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a parques de emergencias dependientes del Gobierno existentes a 31 de 

diciembre de 2003, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de bomberos integrados en las plantillas de los parques de 

emergencias dependientes del Gobierno a 31 de diciembre de 2003, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a parques de emergencias dependientes del Gobierno existentes a 31 de 

agosto de 2011, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0003] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de bomberos integrados en las plantillas de los parques de 

emergencias dependientes del Gobierno a 31 de agosto de 2011, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0004] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a continuación con la ejecución del proyecto de 

Estación intermodal de autobuses de La Carmencita, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0005] 
 
- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria por el que proclama Diputada electa del Parlamento de Cantabria a D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, por la lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0043] 
 

Día 16 de septiembre de 2011: 
 
- Credencial de Diputada expedida por la Presidenta de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, incluida en la Lista del Partido Socialista Obrero Español. [8L/8103-0043] 
 
- 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 establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a 
los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía 
[COM(2011)450 final] [2011/0238(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0032] 

 
- 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 por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)555 
final] [2011/0239(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0033] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0003, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0002, 

formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Documentación relativa a informes de absentismo laboral del personal del SEMCA (Servicio de Emergencias de 

Cantabria) desde el año 2000 hasta 16.09.2011, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0016] 
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- Documentación relativa a programa de reducción de la litigiosidad aprobado por el Servicio Jurídico, solicitada por 
D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0017] 
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