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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de octubre de 2011) 
 

Día 4 de octubre de 2011: 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a deuda por la construcción 
del Puerto de Laredo, presentada por D. Julio Cabrero Carral, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5200-0013] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a deuda por la construcción del 

parking de Castro Urdiales, presentada por D. Julio Cabrero Carral, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/5200-0014] 
 
- Moción N.º 5, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0006, relativa a criterios ante el maltrato y discriminación 

sufridos con la imposición del carril reversible en la autovía A-8 y la prohibición de circulación de camiones, y medidas a 
adoptar al respecto, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0005] 

 
- Acuerdo de la Diputación Permanente del Senado, de 28.09.2011, por el que declara el número de Senadores que 

corresponde designar a cada Comunidad Autónoma para la X Legislatura. [8L/7400-0009] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0014, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Informe sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 

Cantabria, correspondiente al primer semestre de 2011, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0002] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes generales y previsión de inversiones en el Hospital Tres Mares de 

Reinosa para afrontar la nueva situación, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0061] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión sobre la modificación de la cartera de servicios del Hospital 

Tres Mares, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
0062] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes en cuanto a dotación de personal del Hospital Tres Mares, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0063] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes para el servicio de urgencias del Hospital Tres Mares, desde el 

punto de vista organizativo, de recursos y régimen de funcionamiento, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0064] 

 
Día 5 de octubre de 2011: 
 
- Escrito de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España por el que solicita que se interponga 

recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto, en lo que se refiere a la reforma del 
artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. [8L/7400-0010] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de un Plan I+D+i ligado a las 

ayudas a la innovación e inversión de las empresas cántabras, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0012] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a líneas estratégicas en materia de desarrollo rural, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0088] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de las líneas estratégicas en materia de 

desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0089] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entidades con las que se va a contar para desarrollar las 

líneas estratégicas en materia de desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0090] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación para las líneas estratégicas en materia de 
desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0091] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a intensificación de las acciones de 

comercialización de suelo industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0013] 
 
- Documentación relativa a contratos de nombramientos efectuados de 20.07.2011 hasta 05.10.2011, 

correspondientes a la Dirección Regional de Turismo, solicitada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0060] 

 
- Documentación relativa a contratos de nombramientos efectuados de 20.07.2011 hasta 05.10.2011, 

correspondientes a la Dirección Regional de Deporte, solicitada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0061] 

 
- Documentación relativa a contratos de nombramientos efectuados de 20.07.2011 hasta 05.10.2011, 

correspondientes a la Dirección Regional de Cultura, solicitada por D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0062] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación con el cumplimiento de las medidas inmediatas prometidas en los cien 

primeros días de la Presidencia del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0010] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para renunciar a la celebración del contrato (expediente HV 

2011/0/0007), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0065] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para renunciar a la convocatoria de licitación (expediente HS 

2009/0/14), presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0066] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problemas del vertedero del monte Carceña denunciados por 

el Alcalde del Ayuntamiento de Castañeda, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0092] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución a los problemas del vertedero del monte Carceña 

denunciados por el Alcalde del Ayuntamiento de Castañeda, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0093] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para solucionar los problemas del vertedero del 

monte Carceña denunciados por el Alcalde del Ayuntamiento de Castañeda, presentada por D. Miguel Ángel Palacio 
García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a instalaciones deportivas que al 04.10.2011 estén programadas, licitadas 

o en construcción, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0067] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a clubes deportivos que han acudido a la Orden CUL/14/2010, de 15 de 

abril, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0068] 
 
- Documentación relativa a contrato "Servicio de operación, mantenimiento y entretenimiento del helicóptero del 

Gobierno de Cantabria" y de la última prórroga, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0063] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas con promotores y entidades financieras para 

resolver el problema del stock de viviendas en oferta, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0069] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas con entidades financieras para crear un fondo de 

rescate de viviendas hipotecadas, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0070] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha a la mayor brevedad 

posible de las medidas del anunciado Plan de empleo joven, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-
0014] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el dinero consignado en 2011 no se ha 

destinado para la programación del Teatro Concha Espina, de Torrelavega, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0095] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino del dinero consignado en 2011 al programa del 
Teatro Concha Espina, de Torrelavega, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0096] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el dinero consignado en 2011 al convenio 

con el Obispado no se ha destinado a las visitas guiadas de los monumentos religiosos, presentada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0097] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio para no desarrollar programas culturales previstos en 

los Presupuestos para 2012, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0098] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino del dinero consignado en 2011 al convenio con el 

Obispado, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0099] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre apoyo a la petición de licitación por el Gobierno de Cantabria de un 

nuevo CEIP. [8L/7470-0004] 
 
Día 6 de octubre de 2011: 
 
- Documentación relativa a convenios, contratos o acuerdos que contemplan importantes descuentos en las visitas a 

las infraestructuras turísticas más importantes, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0064] 

 
- Documentación relativa a contrato de publicidad en los medios, a través de los grandes grupos de agencias de 

viaje, en los portales de Internet, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0065] 

 
- Documentación relativa a campaña de promoción y difusión, a través de la web turística y de coreos electrónicos, 

del aeropuerto de Santander y otros, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0066] 

 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento de contratación de la auditoría sobre el Servicio de 

Emergencia 112, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0067] 
 
- Documentación relativa a auditoría sobre Servicio de Emergencia 112, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 

Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0068] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a negociación de la cuota de verdel/caballa para 

el próximo ejercicio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-0015] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de la explotación del puerto 

deportivo de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0016] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a criterios para la aplicación de 

bajas temerarias en los expedientes de contratación, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0015] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a criterios de adjudicación de 

contratos por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y sus entes dependientes, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0016] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, relativa a criterios de adjudicación de 

la obra del Colegio Juan de la Cosa para el rechazo y aceptación de las ofertas incursas en presunción de temeridad, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0017] 

 
Día 7 de octubre de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0011, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Cuestión de inconstitucionalidad número 3596-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre 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 
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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 arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0016] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal destinado a atender la casa de emergencia cuya gestión está 

encuadrada en la encomienda de gestión a la Fundación salud y bienestar social, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal destinado a atender la casa de acogida cuya gestión está 

encuadrada en la encomienda de gestión a la Fundación salud y bienestar social, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0072] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas inmediatas previstas para paliar la mala situación económica del 

sector ante la mala costera del bonito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0073] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal destinado a atender los dos pisos tutelados cuya gestión está 

encuadrada en la encomienda de gestión a la Fundación salud y bienestar social, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0074] 
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