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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012) 
 

Día 30 de diciembre de 2011: 
 
- Escrito del Gobierno, de 27.12.2011, en relación con la petición de D.ª Julia San Martín Gómez sobre el patrimonio 

cultural de Cos y la ermita de Santa Catalina de Cintul, en Mazcuerras. [N.º Registro: 1791.- Fecha entrada: 30.12.2011.- 
Expediente 7L/7460-0039] [8L/9999-0009] 

- Escrito del Gobierno, de 27.12.2011, en relación con la petición de la Directora del C.P. Francisco de Quevedo, de 
Villasevil de Toranzo, sobre construcción de una pista cubierta en dicho centro. [N.º Registro: 1792.- Fecha entrada: 
30.12.2011.- Expediente 7L/7460-0041] [8L/9999-0027] 

 
- Escrito del Gobierno, de 27.12.2011, en relación con la petición de D. Pedro Castellón Hernández sobre 

escolarización de una menor [N.º Registro: 1793.- Fecha entrada: 30.12.2011.- Expediente 7L/7460-0040] [8L/9999-0028] 
 
2 de enero de 2012: 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley por la que se modifica el 

Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en 
materia de Tributos cedidos por el Estado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/1000-0001] 

 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley por la que se modifica el 

Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en 
materia de Tributos cedidos por el Estado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, comunicadas por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/1000-0001] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista manteniendo vivas las enmiendas al proyecto de ley de Medidas 

Fiscales en materia de Tributos. [8L/1000-0001] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista manteniendo vivas las enmiendas al proyecto de ley de Medidas 

Fiscales en materia de Tributos. [8L/1000-0001] 
 
Día 3 de enero de 2012: 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo completo de concurso convocado por la Sociedad Regional de 

Turismo del stand de la Comunidad Autónoma en Ferias de Turismo durante el año 2012, solicitada por D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0130] 

 
- Documentación relativa a copia de contratos de los trabajadores de Cantur realizados entre el 1 de agosto y el 31 

de diciembre de 2011, solicitada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0131] 

 
Día 4 de enero de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en la que se encuentra el matadero comarcal de 

Campóo, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0149] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas en relación con el matadero comarcal de 

Campóo, presentada por D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5100-0150] 
 
Día 5 de enero de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 

por la que se establece un marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el 
período 2013-2017 [COM(2011) 880 final] [2011/0431(APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0123] 

 
Día 9 de enero de 2012: 
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- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre como afectará en Cantabria la 
aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7800-0002] 

 
Día 10 de enero 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 por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de 
apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados [COM(2011) 750 final] [2011/0365 (COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0124] 

 
- 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 crea el Fondo de Asilo y Migración [COM(2011)751 final] [2011/0366 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0125] 

 
- 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 establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración y 
sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la 
gestión de crisis [COM (2011) 752 final] [2011/0367 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0126] 

 
- 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 establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis 
[COM(2011) 753 final] [2011/0368 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0127] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones promocionales llevadas a cabo por la Consejería 

de Innovación, Industria, Turismo y Comercio con el fin de incrementar el turismo, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0151] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste total de las actuaciones llevadas a cabo por la 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio con el fin de incrementar el turismo, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0152] 

 
Día 11 de enero de 2012: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0096, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0107, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0109, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0117, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0125, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0123, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 12 de enero de 2012: 
 
- 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 amenazas transfronterizas graves para la salud (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM,(2011) 866 final] [2011/0421 (COD)] [SEC(2011) 1519 final] [SEC(2011) 1520 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0128] 

 
- 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 fondos de emprendimiento social europeos (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2011) 862 final] [2011/0418 (COD)] [SEC(2011) 1512 final] [SEC(2011) 1513 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0129] 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 71 17 de enero de 2012                          Página 2107 

- 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 fondos de capital riesgo europeos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2011) 860 final] [2011/0417 (COD)] [SEC(2011) 1515 final] [SEC(2011) 1516 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0130] 

 
- 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 relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2011) 897 final] [2011/0437 (COD)] [SEC(2011) 1588 final] [SEC(2011) 1589 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0131] 

 
- Documentación relativa a expediente de transferencia de crédito n.º 2011-G-0050 de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, por importe de 40.000 euros para la Fundación Isaac Albéniz, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0132] 

 
- Documentación relativa a contenido de la prórroga de cinco becas destinadas a formación en gestión de fondos 

museológicos en los museos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0133] 

 
Día 13 de enero 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 que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento [...] relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de información del Mercado 
Interior (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011) 883 final] [2011/0435 (COD)] [SEC(2011) 1558 final] [SEC (2011) 
1559 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0132] 

 
- 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 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales [Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011) 895 final] [2011/0439 (COD)] 
[SEC(2011) 1585] [SEC(2011) 1586], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0133] 

 
- 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 relativa a la contratación pública (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011) 896 
final] [2011/0438 (COD)] [SEC(2011) 1585] [SEC(2011) 1586], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0134] 

 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, sobre falta de contestación a 

las solicitudes de documentación números 8L/9100-0110, 8L/9100-0111 y 8L/9100-0112. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a gestiones llevadas a 

cabo para garantizar el mantenimiento de la actividad de la factoría Teka de Santander, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0006] 
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