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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 30 de marzo de 2012) 

 
Día 24 de marzo de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a creación de la oficina comercial de Sican, presentada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0439] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ubicación de la oficina comercial de Sican, presentada por D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0440] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de promoción para comercializar el suelo industrial del 

Polígono Industrial Tanos-Viérnoles y los Parques Empresariales Besaya y Alto Asón, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0441] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se van a asumir los 4,3 millones de euros que dejará de ingresar 

Sican por vender con rebaja el suelo del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles y los Parques Empresariales Besaya y Alto 
Asón, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0442] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a afectación a Sican de pérdidas de 4,3 millones de euros por la venta de 

suelo industrial a bajo precio, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0443] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso con el grupo belga Nestor Martin para la aportación de cinco 

millones de euros en préstamos y otros cinco en avales, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0444] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plan de empresa presentado por el grupo belga Nestor Martin para la 

aportación de cinco millones de euros en préstamos y otros cinco en avales, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0445] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a suscripción de la II Addenda al Convenio de encomienda de gestión a 

EMCANTA para la implantación de la plataforma de administración electrónica del Gobierno, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0446] 

 
Día 25 de marzo de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Archez (Málaga) sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la 

"Guarda y Custodia Compartida". [8L/7470-0020] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Reocín sobre apoyo a los afectados por la adquisición de participaciones 

preferentes. [8L/7470-0022] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0338, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0253, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0264, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0361, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0362, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0255, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0256, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0257, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0258, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0259, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0392, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0147, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0148, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0211, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0212, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0213, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0214, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0220, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0221, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0222, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0223, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0216, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0217, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0219, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 8L/4100-0029 incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 26.03.2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0228, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0196, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0258, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0256, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0148, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 27 de marzo 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 por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el 
Estado rector del puerto. (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)129 final] [2012/0062(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0157] 

 
- 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 el reciclado de buques [COM(2012)118 final] [2012/0055(COD)] [SWD(2012)45 
final] [SWD(2012)47 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0158] 

 
- 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 sobre las responsabilidades del Estado del pabellón en materia de control de la 
aplicación de la Directiva 2009/13/CE del Consejo por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de 
Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)134 final] [2012/0065(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0159] 

 
Día 28 de marzo 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 de [...] que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)136 final] [2012/0066(COD)] [SWD(2012)65 final] 
[SWD(2012)66 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0160] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de 
establecimiento y la libre de prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)130 final] 
[2012/0064(APP)] [SWD(2012)63] [SWD(2012)64], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-
0161] 

 
- 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 garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)131 final] [2012/0061(COD)] [SWD(2012)63 final] [SWD(2012)64 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0162] 

 
- Acuerdo de la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 27.03.2012, de iniciación del 

procedimiento para la elaboración de un dictamen motivado sobre las Propuestas números 8L/7410-0153 y 8L/7410-0154. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la solución de los problemas de los afectados por la Ley de Montes, 

presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0032] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a la reforma laboral y retirada del 

Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0051] 
 
- Comparecencia del Interventor General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ante la Comisión de Economía, 

Hacienda y Empleo, a fin de informar sobre la evolución del déficit público de Cantabria en el último trimestre de 2012, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7810-0004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a liberados sindicales que está previsto reducir en Educación, presentada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0447] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a liberados sindicales institucionales que se van a suprimir en Educación, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0448] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro por la reducción de liberados sindicales en Educación, presentada 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0449] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro por la supresión de la figura del liberado sindical institucional en 

Educación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0450] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro por la eliminación del complemento de las retribuciones por 

incapacidad temporal por baja o por enfermedad común en Educación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0451] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro por la reducción proporcional de las retribuciones por reducción 

de jornada en Educación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0452] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que están en prolongación de servicio activo tras la jubilación 

en Educación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0453] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro en Educación por no permitir la prolongación del servicio activo, 

presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0454] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas afectadas en Educación por la decisión de poner fin a las 

prórrogas existentes, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0455] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro en Educación con la medida de poner fin a las prórrogas 

existentes, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0456] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a incremento de los precios públicos de matrícula en la Escuela Oficial de 

Idiomas, el Conservatorio de Música y la Escuela de Vela, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0457] 

 
- Documentación relativa a informe sobre las pérdidas de las empresas públicas, fundaciones y entidades 

empresariales en 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0318] 
 
- Documentación relativa a informe de las pérdidas de las empresas públicas desde 2004 a 2011, solicitada por D.ª 

Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0319] 
 
- Documentación relativa a estudio sobre la implantación del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, 

formativa para su devolución, recaudación prevista, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0320] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre las obras de la A8 entre Castro Urdiales y Torrelavega. 

[8L/7470-0023] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre el canon de saneamiento. [8L/7470-0024] 
 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 23.03.2012, por el que no se admiten a 

trámite las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-0283 y 8L/5100-0284, presentado por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Documentación relativa a acta de la reunión de 29.09.2011 de la Comisión Mixta Gobierno de Cantabria-Obispado 

de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0321] 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Cultura para la dotación de fondos del Museo Nacional y 

Centro de Investigación Altamira, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0322] 

 
- Documentación relativa a acta del consejo de administración del Parque Científico y Tecnológico del 08.02.2012, 

solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0323] 
 
- Documentación relativa a expediente de adjudicación de la redacción del Plan Parcial para la ampliación del 

Parque Científico y Tecnológico, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0324] 
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- Documentación relativa a plan para comercializar suelo industrial en el Parque Empresarial Besaya, el Polígono 
Industrial Tanos-Viérnoles y el Parque Empresarial Alto Asón, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0325] 

 
- Documentación relativa a plan de choque de abaratamiento de suelo industrial en el Parque Empresarial Besaya, 

el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles y el Parque Empresarial Alto Asón, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0326] 

 
- Documentación relativa a acuerdo con la compañía aérea Vueling, por la que se abrirá una nueva conexión aérea 

entre los aeropuertos de Parayas/Santander y El Prat/Barcelona, a partir de 22.07.2012, solicitada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0327] 

 
- Documentación relativa a informe sobre el análisis de consumos de combustible de cada uno de los vehículos 

dependientes del Gobierno de Cantabria, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0328] 

 
- Documentación relativa a recursos destina el Plan Innpulsa a la compra de suelo industrial, urbanización de 

terrenos y construcción de naves industriales, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0329] 

 
- Documentación relativa a expediente del Plan Innpulsa 2012-2015, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0330] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugares en que se presta atención de urgencias que no sea 

Valdecilla, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0285] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a horarios en que se presta la atención de urgencias, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0286] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a centros de salud que tienen cobertura de urgencias en un día 

normal, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0287] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre la cobertura de urgencias a la población, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0288] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a centros en que se presta el servicio de urgencias pediátricas, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0289] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mejora de la convivencia en los centros escolares, presentada 

por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0290] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dictamen del Consejo Escolar de Cantabria sobre la Ley de 

Autoridad del Profesorado y de la Convivencia en los Centros Educativos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0291] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reconocimiento por la sociedad de la labor del profesorado 

con la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia en los Centros Educativos, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0292] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a autoridad pública del profesorado, presentada por D. Rafael 

de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0293] 
 
- Interpelación relativa a criterios para despedir y ajustar la plantilla de la Sociedad de Cultura, presentada por D.ª 

María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0033] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de un Plan de Empleo 

previamente consensuado con los agentes sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0052] 
 
- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que comunica la retirada 

del escrito con número de entrada en el registro 2909. 
 
- Documentación relativa a actas de la Comisión de Museos de Cantabria desde el 01.07.2011 al 28.03.2012, 

solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0331] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a 
ejecución de medidas para la creación de empleo y creación de un Fondo de Emergencia Social, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0053] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de peticiones solicitadas al amparo del Real Decreto 1030/2006, 

de 15 de septiembre, en el año 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0458] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios de colaboración y protocolos entre Administraciones y titulares 

de medios formalizados hasta el 28.03.2012, para garantizar el funcionamiento de la atención y gestión de emergencias, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0459] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en materia de prevención y seguridad para los 

sectores profesionales especialmente vulnerables, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0460] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de agrupaciones municipales de voluntarios existentes en la 

actualidad, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0461] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.482 

Fondo de Asistencia social desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0462] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.483 

Programas especiales desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0463] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.484 

Plan de Desarrollo Gitano desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0464] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.486.01 

Prestaciones Económicas: Renta Social Básica desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0465] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.486.02 

Prestaciones Económicas individualizadas desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0466] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.486.03 

Prestaciones Económicas: ayudas alquiler de viviendas desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0467] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.486.04 

Prestaciones Económicas complementaria de Prestaciones por hijo a cargo y Pensiones no contributivas desde 
01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0468] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida presupuestaria 16.00.231A.485 

Plan familias desfavorecidas desde 01.01.2012 hasta 28.03.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0469] 

 
Día 29 de marzo de 2012: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0003] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 

relativa a elaboración de la campaña de marketing para el año 2012-2013, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0054] 

 
Día 30 de marzo de 2012: 
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- Remisión por el Gobierno de copia de la auditoría de Gestión de la Sociedad del Año Jubilar Lebaniego, S.L. 
[8L/7400-0022] 
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