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 Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012. [8L/1100-0001] 1809 
tos particulares mantenidos para su votación en Pleno 

ales y Administrativas [8L/1000-0002] 1811 
tos particulares mantenidos para su votación en Pleno 

UESTA ESCRITA. 

trasladado la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, el pasado 16 de septiembre, al 
omía para el cumplimiento del déficit en el ejercicio de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva 

 Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0077] 1812 

tégicas trasladadas a los empresarios y a las organizaciones sindicales en la reunión de la 
ción Social, de 4 de octubre de 2011, para reactivar el empleo y sentar las bases para el 
omunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 

0-0078] 1829 

a de nombramientos y ceses entre el 20.06.2011 y la fecha de contestación, de personas 
órganos rectores de la Fundación Comillas, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
rio Socialista. [8L/5300-0111] 1837 

bramientos y ceses, entre el 20.06.2011 y la fecha de contestación, de personas integrantes 
tores de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas o SAICC, presentada por D.ª 
zanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0113] 1838 

iento y reciclaje de residuos plásticos generados en la actividad agrícola y ganadera, 
 Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0174] 1839 

esiduos plásticos generados en la actividad agrícola y ganadera, presentada por D.ª Ana 
nz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0175] 1840 

 de los purines en el sector ganadero, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
ntario Socialista. [8L/5300-0176] 1841 
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- Solución al problema de los residuos plásticos generados en la actividad agrícola y ganadera, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0177] 1842 
 Contestación 
 
- Medidas adoptadas al día 27.10.2011 para incrementar la participación femenina en las prácticas deportivas, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0179] 1843 
 Contestación 
 
- Medidas adoptadas para incrementar la participación deportiva del alumnado que cursa el segundo ciclo de 
E.S.O., presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0180] 1844 
 Contestación 
 
- Medidas adoptadas al día 27.10.2011 para incrementar la participación deportiva entre los estudiantes de 
bachillerato, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0181]  1845 
 Contestación 
 
- Detalle de prioridades en el área de turismo, indicándolo por cada uno de los programas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0182] 1846 
 Contestación 
 
- Detalle de prioridades en el área de deporte, indicándolo por cada uno de los programas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0183] 1847 
 Contestación 
 
- Detalle de prioridades en el área de cultura, indicándolo por cada uno de los programas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0184] 1848 
 Contestación 
 
- Gestiones realizadas para la búsqueda de socios, mecenazgos y patrocinios para llevar a cabo las 
actividades culturales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0190] 1849 
 Contestación 
 
- Detalle de los socios, mecenazgos y patrocinios comprometidos para la realización de las actividades 
culturales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0191]  1850 
 Contestación 
 
- Detalle de la concesión de ayudas al sector artesano, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0196] 1851 
 Contestación 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Consejo relativa a la protección consular de los ciudadanos de la Unión en países extranjeros (Texto pertinente 
a los fines del EEE) [COM(2011)881 final] [2011/0432 (CNS)] [SEC(2011)1555 final] [SEC(2011)1556 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0112] 1854 
 Calificación provisional 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020 
[COM(2011)884 final][2011/0436(APP) [SEC(2011) 1562 final] [SEC(2011) 1563 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0113] 1855 
 Calificación provisional 
 
- 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 estadísticas demográficas europeas (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2011)903 final] [2011/0440(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0114] 1856 

Calificación provisional 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa 
[COM(2011)925 final] [2011/0458(COD)][SEC(2011)1619 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [8L/7410-0115] 1857 
 Calificación provisional 
 
- 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 Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) [COM(2011)838 final] 
[2011/0404(COD)] [SEC(2011)1462 final] [SEC(2011) 1463 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0116] 1858 
 Calificación provisional 
 
- 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 un Instrumento de Financiación de la Cooperación 
al Desarrollo [COM(2011)840 final] [2011/0406(COD)] [SEC(2011)1649 final] [SEC(2011)1470 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0117] 1859 
 Calificación provisional 
 

- 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 establecen normas y procedimientos de ejecución comunes 
de los instrumentos de la Unión para la acción exterior [COM(2011)842 final] [2011/0415(COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0118] 1860 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo9 y del Consejo por el que se establece un instrumento de Asociación para la cooperación 
con terceros países [COM (2011)843 final] [2011/0411 (COD)] [SEC(2011) 1475 final] [SEC(2011)1476 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0119] 1861 
 Calificación provisional 
 
- 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 un instrumento financiero para la promoción de la 
democracia y los derechos humanos a escala mundial [COM(2011)844 final] [2011/0412(COD)] 
[SEC(2011)1478 final][SEC(2011) 1478 final] [SEC(2011)1479 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0120] 1862 
 Calificación provisional 
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- 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 un instrumento de Estabilidad [COM(2011)845 final] 
[2011/0413 (COD)] [SEC(2011)1481 final] [SEC(2011) 1482 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0121] 1863 
 Calificación provisional 
 
- 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 un Instrumento Europeo de Vecindad [COM(2011) 
839 final] [2011/0405 (COD)] [SEC(2011)1466 final] [SEC(2011)1467 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0122] 1864 
 Calificación provisional 
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