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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2011) 
 

Día 28 de noviembre de 2011: 
 
- Escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ruesga, de 23.11.2011, en relación con la solicitud de D. Vicente 

Gutiérrez Cagigas sobre abastecimiento de agua a su vivienda. [N.º Registro: 1533.- Fecha entrada: 28.11.2011.- 
Expediente: 6L/7460-0058] [8L/9999-0021] 

 
Día 29 de noviembre de 2011: 
 
- Moción N.º 14, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0015, relativa a criterios sobre el Plan de Empleo, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0014] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0077, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0017, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en octubre de 2011. [8L/6200-0010] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0099, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 22.11.2011, en relación con las solicitudes de D. Federico 

Capellán Cuevas sobre informe de la Intervención General del Estado relativo a la Autoridad Portuaria de Santander, año 
2009; y sobre gastos extraordinarios de la Autoridad Portuaria de Santander en materia sanitaria, años 2007 a 2011. [N.º 
Registro: 1541.- Fecha entrada: 29.11.2011.- Expedientes: 7L/7460-0048 y 7L/7460-0049] [8L/9999-0022] [8L/9999-0023] 

 
- Moción N.º 15, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0016, relativa a criterios respecto de la futura gestión 

del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y modelo de financiación, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0015] 

 
- Solicitud de documentación al Gobierno relativa a actas de los consejos de administración de GFB y SODERCAN 

y plan de viabilidad para GFB, en relación con la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de 
Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos y Juan Antonio Guimerans Albo. [8L/7020-0001] 

 
- Modificación del calendario de comparecencias y adición a la solicitud de diversas comparecencias en la Comisión 

de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, 
formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, D. Rafael Fernando Pérez Tezanos y Juan Antonio Guimerans Albo. 
[8L/7020-0001] 

 
- Adición a la solicitud de diversas comparecencias en la Comisión de investigación sobre las actuaciones del 

Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, D. Rafael Fernando Pérez Tezanos y Juan Antonio Guimerans Albo. [8L/7020-0001] 

 
- Solicitud de documentación al Gobierno relativa a estudios e informes a la Consultora Camblor & Jameson, en 

relación con la Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una 
fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/7020-0001] 

 
Día 30 de noviembre de 2011: 
 
- 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 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en lo que atañe a la 
dependencia excesiva de las calificaciones crediticias (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)746 final] 
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[2011/0360(COD)] {SEC(2011)1354} {SEC(2011)1355}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0085] 

 
- 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) n.º 1060/2009 sobre las agencias de 
calificación crediticia (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2011)747 final] [2011/0361(COD)] {SEC(2011)1354 final} 
{SEC(2011)1355 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0086] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0109, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0118, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0127, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0128, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0129, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0134, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0169, a solicitud de D. Luis 

Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0171, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0172, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0173, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0097, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0098, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0100, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0102, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 8L/4100-0017, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 05.12.2011, formulada por el Gobierno. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantía de la total reparación de los daños 

causados por los "soplaos" y convocatoria de subvenciones, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0028] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para hacer efectiva la subvención al 

Ayuntamiento de Comillas de la cantidad asignada para la rehabilitación de la Casa "El Espolón", presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0140] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad que se va a aportar para completar la financiación de 

la rehabilitación de la Casa "El Espolón", presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0141] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de seguir adelante con el proyecto de soterramiento 
y aparcamiento en la Avenida de Bilbao, en Muriedas (Camargo), presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0142] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas puestas en marcha para impedir la demolición de la 

depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0143] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a iniciativas previstas para impedir la demolición de la 

depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0144] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas para cumplir el mandato 

legal establecido en la disposición final segunda de la Ley de Cantabria 3/2011, de 5 de abril, de creación de la Entidad 
Pública Empresarial 112 Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0029] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la dinamización económica y la creación de empleo y medidas que ha 

puesto o prevé poner en marcha a corto plazo con este objetivo, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0018] 

 
Día 1 de diciembre de 2011: 
 
- 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 para el período 2014-2020 un programa de acción para los 
sectores aduanero y fiscal de la Unión Europea (Programa Fiscus) y por el que se derogan las Decisiones nº 
1482/2007/CE y n.º 624/2007/CE [COM(2011) 706 final] [2011/0341(COD)] [SEC(2011)1317 final] [SEC(2011) 1318 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0087] 

 
- 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 resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RAL en materia de consumo) [COM 
(2011)793 final] [2011/0373(COD)] [SEC(2011)1408 final] [SEC(2011)1409 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0088] 

 
- 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 resolución de litigios en línea en materia de consumo (Reglamento sobre RLL en 
materia de consumo) [COM(2011) 794 final] [2011/0374 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0089] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 5727-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que 
se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la 
que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación 
con los 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0024] 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 5728-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el procedimiento ordinario 1200/1998 y acumulado 1914/1998, en relación 
con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición 
adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149.1.6 y 149.1.18 en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 
todos ellos de la Constitución. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0025] 

 
- 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 disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de 
planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro [COM (2011) 
821 final] [2011/0386 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0090] 

 
Día 2 de diciembre de 2011: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0002. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1100-0001. 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar los Proyecto de Ley N.º 8L/1100-0001 y 8L/1000-0002. 

 
- Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del 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, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/1000-0001] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1100-0001. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 8L/1000-0002. 
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