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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 14 de octubre de 2011) 
 

Día 8 de octubre de 2011: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0010, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 10 de octubre de 2011: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0017] 

 
- Designación de cuatro miembros de la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria 

para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, efectuada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-0001] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que solicita que se declare la nulidad del acuerdo de la Mesa 

del Parlamento de 07.10.2011 y otros extremos, en relación con la tramitación de la Comisión de investigación sobre las 
actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. [8L/7020-0001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de las "casi ochenta iniciativas que incluyen dos leyes" 

que va a poner en marcha la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0075] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación total de partidas con detalle de concepto y subconcepto, de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011, a las que ha afectado la retención de crédito por valor de 
25 millones de euros, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-0076] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que ha trasladado la Consejera de Economía, Hacienda y 

Empleo, el pasado 16 de septiembre, al Ministerio de Economía para el cumplimiento del déficit en el ejercicio de 2011, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-0077] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas estratégicas trasladadas a los empresarios y a las 

organizaciones sindicales en la reunión de la Mesa de Concertación Social, de 4 de octubre de 2011, para reactivar el 
empleo y sentar las bases para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5300-0078] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 25.08.2011, por el que se aprueba el Expediente de 

transferencia de crédito Nº 2011-G-0044, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por importe de 1.090.000 
euros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0069] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se acepta la comprobación material de 

la inversión subvencionada al Ayuntamiento de Reocín, para la rehabilitación del Centro Cívico de Puente San Miguel, 
Fases I, II, III, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0070] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se autoriza a la Dirección General del 

Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de 31 de mayo de 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0071] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se concede subvención por un importe 

de 138.388,37 euros a la empresa Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L., por la promoción de 
viviendas, garajes y trasteros en Caranceja-Reocín, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0072] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se ordena el archivo del expediente de 

revocación y reintegro total de la subvención concedida al C.D.B. Marcos Trueba, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0073] 
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- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se aprueba el Decreto por el que se 
dispone el cese y posterior nombramiento de consejeros del Consejo de Formación Profesional de Cantabria, solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0074] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que se autoriza la concesión de ayudas 

del Programa de apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0075] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 04.08.2011, por el que el Gobierno se da por enterado de la 

comunicación de la Caja de ahorros de Santander y Cantabria sobre titularidad de acciones de Sodercan, S.A., solicitada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0076] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 11.08.2011, por el que se autoriza Convenio con el Ministerio 

de Educación para la financiación de libros de texto y material escolar para el curso 2011-2012, solicitada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0077] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 10.08.2011, por el que se concede subvención para la 

Conservación del Patrimonio Religioso al Obispado de la Iglesia Católica en Santander por 150.000 euros, solicitada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0078] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 10.08.2011, por el que se libera un crédito de 70.758 euros, 

partida presupuestaria 2011.08.04.336A.484.03, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0079] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 10.08.2011, por el que se autoriza Convenio con el 

Ayuntamiento de Santander para la Escuela Infantil "Parayas-Candina", solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0080] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 18.08.2011, por el que se acepta la renuncia a subvención 

del ayuntamiento de Cartes, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0081] 
 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 18.08.2011, por el que se resuelve la Orden EMP/80/2010, 

de 9 de diciembre, de subvenciones a entidades Promotoras en programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio y Talleres 
de Empleo, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0082] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo de 18.08.2011, por el que se desestima el requerimiento previo 

interpuesto por D. Fermín San José Rodríguez, representante de la Junta Vecinal de San Esteban, solicitada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0083] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Consejo Asesor de Medio Ambiente, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0079] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Fundación Centro Tecnológico de Logística Integral, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0080] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Sodercan, S.A., presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0081] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Idican, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0082] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Genercan, S.L.U, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0083] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Suelo Industrial Marina-Medio Cudeyo, S.L., presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0084] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 
contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Sitor, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0085] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Pctcan, S.L., presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Suelo Industrial de Sámano, S.L., presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0087] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Vipar Parque Empresarial, S.L., presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0088] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Parque Empresarial de Villaescusa, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0089] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Ecoparque Mioño, S.L., presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0090] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Suelo Industrial La Pasiega, S.L., presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0091] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Suelo Industrial Vallegón, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0092] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0093] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de CANTUR, S.A., presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de El Soplao, S.L., presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0095] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Sociedad Regional de Turismo, S.L., 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0096] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Fundación Comercio Cantabria, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0097] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Santander Centro Abierto, S.A., presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0098] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Torrelavega Centro Abierto, S.A., presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0099] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Terminal de Autobuses de Cantabria, S.L., 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0100] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 
fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Ecoparque Besaya, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0101] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Gesvican, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de GESAICAN, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0103] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de MARE, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0104] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de CIMA, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0105] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de Puertos de Cantabria, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0106] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de GIEDUCAN, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Instituto de Finanzas de Cantabria, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0108] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Fundación Cántabra para la Salud y el 
Bienestar Social, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0109] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Fundación Valdecilla, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0110] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Fundación Comillas, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0111] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la 

fecha de contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Fondo Cantabria Coopera, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0112] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas o 
SAICC, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Consejo Económico y Social, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0114] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Consejo de Administración del Gran Casino de 
Santander, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0115] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Consejo de Formación Profesional, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0116] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 
contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Consejo Escolar de Cantabria, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0117] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de nombramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de 

contestación, de personas integrantes de los órganos rectores del Servicio Cántabro de Empleo, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0118] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita que se declare la nulidad del acuerdo de la Mesa del 

Parlamento de 07.10.2011 y otros extremos, en relación con la tramitación de la Comisión de investigación sobre las 
actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. [8L/7020-0001] 

 
11 de octubre de 2011: 
 
- 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, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0001] 

 
- Documentación relativa a actas de las sesiones celebradas por la Mesa Regional Agraria y por las Mesas de 

Sanidad Animal y Producción Animal desde el año 2004, solicitada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0084] 

 
- Moción Nº 6, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0009, relativa a criterios que tiene el Gobierno de 

Cantabria para reducir la tasa de desempleo en el colectivo de mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0006] 

 
- Moción Nº 7, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0008, relativa a criterios sobre las actuaciones previstas 

para el mantenimiento y conservación de los caminos rurales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0007] 

 
- Interpelación relativa a criterios políticos sobre los proyectos industriales ofrecidos por las empresas del concurso 

eólico, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0011] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a presentación del 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria antes del 31 de octubre, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0003] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para el equipamiento del Malecón de Torrelavega, 

presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0100] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para la inauguración del Malecón de Torrelavega, 

presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0101] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incumplimiento del compromiso de supresión de las 

Subdirecciones Generales de la Administración Autonómica, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0102] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ha licitado el nuevo Colegio Público 

de Colindres, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0103] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas presentadas al Alcalde de Marina de Cudeyo para hacer 

frente a la difícil situación económica de las cuentas públicas municipales, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0119] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas al Ayuntamiento de Santander para trabajar conjuntamente 

en el desarrollo de los servicios de mediación familiar y Puntos de encuentro familiares, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos que van a colaborar para el funcionamiento y financiación 

de los Servicios de mediación familiar y Puntos de encuentro familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0121] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a propuestas trasladadas al Colegio de Abogados de Cantabria para 
fomentar la mediación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0122] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a postura que se va a trasladar al Gobierno Central en relación con la 

negociación de los contratos homologados entre la industria y los productores en el sector lácteo, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0123] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios sobre el funcionamiento de los Servicios de mediación familiar y 

Puntos de encuentro familiares con los que se colabora, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0124] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las actuaciones a realizar para la reforma del Centro de Alto 

Rendimiento de Vela "Príncipe Felipe", presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0125] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones y plazo de ejecución para la reforma del Centro de Alto 

Rendimiento de Vela "Príncipe Felipe", presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0126] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Federaciones deportivas que se han quedado fuera de la firma del 

convenio de colaboración para el Programa de Deporte Escolar, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0127] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de los convenios de colaboración con las Federaciones 

Cántabras de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Judo, Natación y Voleibol para el programa de Deporte Escolar, 
presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0128] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las entidades que han acudido a la Orden CUL/19/2011, de 9 

de marzo, presentada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0129] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 
2008/7/CE[COM(2011)594 final] [2011/0261(CNS)] [SEC(2011)1102 final] [SEC(2011)1103 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0039] 

 
- Documentación complementaria del escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la 

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la 
que se modifica la Directiva 2008/7/CE[COM(2011)594 final] [2011/0261(CNS)] [SEC(2011)1102 final] [SEC(2011)1103 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0039] 

 
13 de octubre de 2011: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0088, 8L/5100-0089, 8L/5100-0090 y 8L/5100-0091, 

correspondientes al orden del día del Pleno de 17 de octubre de 2011, formulada por el Gobierno. 
 
- 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 un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales 
[COM(2011)609 final] [2011/0270(COD) [SEC(2011)1134 Final] [SEC(2011)1130] Final] [SEC(2011)1131 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0040] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan Estratégico de Salud 

de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0018] 
 
- Escrito de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 07.10.2011, en relación con la solicitud 

de D. Jesús González Arroyo sobre funcionamiento de la Administración de Justicia. [Nº Registro: 918.- Fecha entrada: 
13.10.2011.- Expediente: 8L/7460-0001] 

 
- Documentación complementaria del 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 un Programa de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales [COM(2011)609 final] [2011/0270(COD) [SEC(2011)1134 Final] [SEC(2011)1130] Final] 
[SEC(2011)1131 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0040] 
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- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/8104-0043] 

 
Día 14 de octubre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0018, solicitada por D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0044, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Autorizaciones de gastos plurianuales aprobados en el tercer trimestre de 2011, remitidos por el Gobierno. 

[8L/6300-0011] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0043, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- 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 al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1081/2006 [COM(2011)607 final] [2011/0268 (COD)] [SEC(2011)1130 FINAL] [SEC(2011)1131 final], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0041] 

 
- 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 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la 
clarificación, la simplificación y la mejora de la creación y la puesta en práctica de dichas agrupaciones [COM(2011) 610 
final] [2011/0272(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0042] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de todas las actividades culturales a realizar en la 

Biblioteca Central de Cantabria en lo que resta del año 2011 y todo 2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0130] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de visitantes y participantes en las actividades culturales de la 

Biblioteca Central de Cantabria desde su apertura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de usuarios de la Biblioteca Central de Cantabria desde su 

apertura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0132] 
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