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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de febrero al 2 de marzo de 2012) 
 

Día 27 de febrero de 2012: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0247, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0208, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0146, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0149, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0201, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0017] 
 
- Escrito del Gobierno, de 24.02.2012, en relación con la petición de D. Jaime Cossío Gómez sobre solicitud de 

actuaciones efectuada al Ayuntamiento de Cabezón de Liébana por una obra. [Nº Registro 2401.- Fecha entrada: 
27.02.2012.- Expediente: 6L/7460-0034] [8L/9999-0033] 

 
- Escrito del Gobierno, de 21.02.2012, en relación con la petición de D. Jesús Serna Gutiérrez en relación con 

indemnización por reconocimiento de la situación de dependencia. [N.º Registro: 2402.- Fecha entrada: 27.02.2012.- 
Expediente: 7L/7460-0020] [8L/9999-0034] 

 
- Escrito del Gobierno, de 21.02.2012, en relación con la petición de la Asociación Cántabra de Enfermos de 

Fibromialgia sobre inexistencia de protocolo de actuación respecto a la fibromialgia. [N.º Registro: 2403.- Fecha entrada: 
27.02.2012.- Expediente 7L/7460-0022] [8L/9999-0035] 

 
- Escrito del Gobierno, de 21.02.2012, en relación con la petición de D. Juan Pedros Pallares sobre limitación de 

farmacias establecida en la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia. [N.º 
Registro: 2404.- Fecha entrada: 27.02.2012.- Expediente: 8L/7460-0004] 

 
- Escrito del Gobierno, de 21.02.2012, en relación con la petición de D. Manuel García Vidal sobre concurrencia a 

pruebas selectivas de funcionario y laboral y desalojo de vivienda. [N.º Registro: 2405.- Fecha entrada: 27.02.2012.- 
Expediente: 5L/7460-0049] [8L/9999-0036] 

 
- Escrito del Gobierno en relación con la queja a la contestación a la petición de documentación número 8L/9100-

0122, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0205, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0195, solicitada por D.ª María Matilde 

Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0133, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0115, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0194, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0195, a solicitud de D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0207, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0208, a solicitud de D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0239, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0240, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0241, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0242, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0243, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aplazamiento de las actuaciones previstas para la celebración, 

el 19 de febrero, del Día de las Letras, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0219] 

 
Día 28 de febrero de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Moixent (Valencia) sobre custodia compartida. [8L/7470-0014] 
 
- Moción N.º 22, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0023, relativa a criterios en relación con el desarrollo de 

la actuación prevista para la Finca del Asilo de Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-
0022] 

 
- Interpelación relativa a criterios para acometer la reducción de plantilla en Cantur y seleccionar a los trabajadores 

objeto de despido, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-
0027] 

 
- Documentación relativa a estudios para decidir la aplicación del impuesto sobre ventas minoristas de determinados 

hidrocarburos mal llamado "céntimo sanitario", solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0255] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios para decidir la aplicación del impuesto sobre ventas minoristas 

de determinados hidrocarburos mal llamado "céntimo sanitario", presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0360] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0063, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0152, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0231, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0067, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de Gobierno, de 28.02.2012, en relación con la petición de la Junta Vecinal de Bolmir (Campoo de 

Enmedio) sobre PSIR Prado Cervera en la Vega de Bolmir. [N.º Registro: 2432.- Fecha entrada: 28.02.02.2012.- 
Expediente 7L/7460-0030] [8L/9999-0037] 
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Día 29 de febrero de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas comprometidas con el desarrollo eólico que han 

presentado inversiones de chiste, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0220] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas de las presentadas al concurso eólico que forman 

parte del tocomocho eólico, presentada por Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0221] 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0114 y 8L/9100-0115. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para llevar a cabo la formación de Gestores 

Culturales dirigidos a la promoción cultural, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0361] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a diseño de la aplicación, tanto para móviles como para tabletas, sobre 

información de centros culturales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0362] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas con motivo de la conmemoración del 

500 aniversario de la Concesión de la Bula al Año Jubilar Lebaniego, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0222] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación del convenio con el Ayuntamiento de Santander para 

la realización del proyecto del museo de los restos de la Plaza Porticada, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0223] 

 
- Documentación relativa a Planes comarcales de Inversiones Culturales elaborados por la Consejería de Educación 

Cultura y Deporte al día 28.02.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0256] 

 
- Documentación relativa a Mapa Arqueológico de Cantabria, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 

Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0257] 
 

- Documentación relativa a acta de constitución del Consejo Regional de Cultura, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0258] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón para no publicar los acuerdos de la Comisión Regional 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0224] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posibilidades que se ofrecen a los ciudadanos que tienen 

interés en conocer los acuerdos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0225] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no contestar a las preguntas que se le formulan 

reglamentariamente, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0226] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no remitir la documentación que se le requiere 

reglamentariamente, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0227] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0246, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0249, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0245, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0251, a solicitud de D. Francisco 
Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0252, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0048, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un plan de atención 

integral e integrada a pacientes con enfermedades crónicas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0044] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a enmarcación de todas las acciones del Plan de reducción de 

la litigiosidad en el ámbito de la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0228] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reforma de la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, en 

cuanto al desistimiento, allanamiento o no interposición de recursos, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0229] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reforma de la Ley de Cantabria 11/200 en algún extremo de 

utilidad para favorecer la reducción de la litigiosidad, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0230] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para no remitir el borrador del Programa de Reducción 

de la Litigiosidad, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0231] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colaboración de los Grupos Parlamentarios en el Plan de 

Reducción de la Litigiosidad, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0232] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de informes, aportaciones o sugerencias de 

operadores jurídicos que no hayan sido aportados en la documentación registrada en el Parlamento el 21 de febrero de 
2011, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0233] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudio sobre el impacto que las medidas propuestas tendrán 

en la reducción de la litigiosidad que no haya sido remitido con la documentación registrada en el Parlamento el 21 de 
febrero de 2012, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0234] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a deducción de que las medidas propuestas reducirán la 

litigiosidad de un 15 a un 20 por 100, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0235] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colectivos a los que se ha dado traslado del Programa de 

reducción de cargas administrativas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0236] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 01.12.2011, de aprobación del expediente de transferencia de crédito nº 

2011-G-0052 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0259] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 01.12.2011, de aprobación del expediente de transferencia de crédito nº 

2011-G-0056 del Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0260] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 09.12.2011, de aprobación del expediente de transferencia de crédito nº 

2011-G-0074, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0261] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Camargo para el mantenimiento y limpieza de pabellón 

polideportivo del IES Muriedas, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0262] 
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- Documentación relativa a informe sobre los contratos de cualquier tipo adjudicados entre el 29.06.2011 y 
31.01.2012, así como las obligaciones contraídas entre esas fechas, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0263] 

 
- Documentación relativa a Orden del año 2011 por la que se fijan las bases reguladoras de las subvenciones a 

miembros y fuerzas de seguridad del Estado e informe jurídico, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0264] 

 
- Documentación relativa a modificación parcial del Acuerdo por el que se fijaron las cuantías retributivas de los 

miembros del Gabinete del Gobierno, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0265] 

 
- Documentación relativa a modificación del contrato del servicio de vigilancia en los Centros de Menores, 

autorizado el 08.10.2009, de los Centros Territoriales de Servicios Sociales para el año 2012, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0266] 

 
Día 1 de marzo de 2012: 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0018] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0019] 
 
- Solicitud de aplazamiento de la sesión de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo convocada para el 

07.03.2012, que incluye como punto único la comparecencia número 8L/7810-0002, formulada por el Gobierno. 
 
Día 2 de marzo de 2012: 
 
- Escrito de D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que solicita la retirada de 

la comparecencia de la Consejera de Presidencia y Justicia para informar acerca de las razones que han motivado la no 
remisión de las solicitudes de documentación números 8L/9100-0067 y 8L/9100-0068, incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 05.03.2012. 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0124. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0142. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0147 y 8L/9100-0148. 
 
- Queja formulada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0136, 8L/9100-0137 y 8L/9100-0138. 
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