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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 2 al 8 de junio de 2012) 

 
Día 2 de junio de 2012: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0072, 

formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 4 de junio de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Camargo sobre inversiones realizadas por suscriptores de participaciones 

preferentes. [8L/7470-0056] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Laredo sobre participaciones preferentes. [8L/7470-0057] 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0367. 
 
Día 5 de junio de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la pregunta número 8L/5100-0396, correspondiente al orden del día del Pleno de 11 

de junio de 2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0340, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0375, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0400, 8L/9100-0401 y 

8L/9100-0402, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0311, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 30.05.2012, en relación con la solicitud de D. José Miguel Silió González sobre 

compatibilidad entre los apoyos educativos y los de atención temprana a un menor. [N.º Registro: 3979.- Fecha entrada: 
05.06.2012.- Expediente: 7L/7460-0032] [8L/9999-0048] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0339, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0394, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0471, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0472, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0475, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Moción N.º 47, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0049, relativa a criterios para abordar con carácter 

específico el problema del desempleo juvenil en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-
0047] 

 
- Escrito de D. Óscar Manteca García sobre emplazamiento del "Centro Botín" en el frente marítimo de Santander. 

[N.º Registro: 3986.- Fecha entrada: 05.06.2012.- Expediente: 8L/7460-0009] 
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- Acuerdo del Ayuntamiento de Reinosa sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guarda y 
custodia compartida. [8L/7470-0058] 

 
Día 6 de junio de 2012: 
 
- Escrito del Banco de España, de 01.06.2012, en relación con la petición de D.ª Josefa Menéndez Bedia sobre 

participaciones preferentes depositadas en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa). [N.º Registro: 3989.- 
Fecha entrada: 06.06.2012.- Expediente: 8L/7460-0008] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la aplicación y despliegue de la Ley de Dependencia, presentada por D.ª 

María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0052] 
 
- Documentación relativa a acuerdo de 29.03.2012 de concesión de subvención al Ayuntamiento de Santander para 

la construcción del campo de jockey en el Complejo Deportivo Municipal de la Albericia de Santander, solicitada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0448] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 29.03.2012 de concesión de subvención nominativa con destino a la Ayuda a 

Deporte Autóctonos, Federación Cántabra de Remo, por importe de 330.000 euros, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0449] 

 
- Documentación relativa a acuerdo de 29.03.2012 de concesión de subvención nominativa a la Fundación Albéniz, 

por importe de 450.000 euros, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0450] 

 
- Documentación relativa a expediente de revocación y reintegro total de la subvención concedida a CDE Unión de 

Rugby Besaya, al amparo de la orden CUL/14/2010, de 15 de abril, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0451] 

 
- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención nominativa, por importe de 310.000 euros, a 

Deportes Autóctonos, Federación Cántabra de Bolos, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0452] 

 
- Documentación relativa a convenios de MARE, S.A., con Alcaldes de Ayuntamientos afectados por la cancelación 

de deuda por precios públicos por tratamiento final de residuos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0453] 

 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento sancionador n.º 24/11 S.R., solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0454] 
 
- Documentación relativa a convenios propuestos por el Presidente de MARE, S.A., a los Alcaldes de los 

Ayuntamientos afectados por la cancelación de deuda por precios públicos por tratamiento final de residuos, solicitada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0455] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a agilización de trámites para asegurar la 

conservación de la riqueza biológica y paisajística de La Viesca y otros, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/4300-0079] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el Proyecto General de Saneamiento de las Marismas de Santoña, 

presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0053] 
 
- Documentación relativa a expediente del Servicio de Emergencias de Cantabria en relación con un vehículo 

precipitado en el acantilado de Saltacaballos el 17.01.2012 y otras incidencias, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0456] 

 
Día 6 de junio de 2012: 
 
- Documentación relativa a plan de actuación para los "soplaos" en los pueblos de Revilla de Camargo y Camargo, 

comprometidos por la Delegación del Gobierno, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0457] 

 
- Documentación relativa a plan de seguridad vial comprometido por el PP (Partido Popular) en su programa 

electoral, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0458] 
 
Día 8 de junio de 2012: 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  11 de junio de 2012 Núm. 140 4090 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a 
puesta en marcha de los contratos territoriales para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0080] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a puesta en 

marcha de un plan regional de atención integral y especializada a menores víctimas de violencia de género, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0081] 

 
- 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 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)238 final] 
[2012/0146(COD)] [SWD(2012)135 final] [SWD 2012)136 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0167] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicita la convocatoria de la Comisión de Presidencia y 

Justicia a fin de tratar las proposiciones no de ley números 58 y 70 y las preguntas con respuesta escrita números 238 y 
400. [8L/9999-0050] 

 
- Documentación relativa a Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la Consejería de Presidencia y Justicia, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0459] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentra el proyecto para unir El Astillero con 

Cabárceno y Sarón con un tren tranvía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0696] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario previsto de ejecución del proyecto para unir El Astillero con 

Cabárceno y Sarón con un tren tranvía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0697] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de inversiones del proyecto para unir El Astillero con 

Cabárceno y Sarón con un tren tranvía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0698] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de reuniones oficiales mantenidas con responsables del 

Ministerio de Fomento y de la empresa FEVE para impulsar el proyecto para unir El Astillero con Cabárceno y Sarón con 
un tren tranvía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0699] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones realizadas conjuntamente de junio de 2011 a 

08.06.2012 por la Sociedad de Cultura y Deporte y la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0411] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones realizadas conjuntamente de junio de 2011 a 

08.06.2012 por la Sociedad de Cultura y Deporte y la Fundación Marcelino Botín, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0412] 

 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada 

de la petición de documentación número 8L/9100-0452. 
 
- Escrito de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la 

retirada de la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0641. 
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