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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS PARA DESARROLLAR EL ÁREA 
DE INTERÉS ESTRATÉGICO PRODUCTIVA 
PIÉLAGOS-VILLAESCUSA, PRESENTADA 
POR D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 
ARGÜESO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/4100-0075] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la 
interpelación, Nº 6L/4100-0075, formulada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a criterios para 
desarrollar el área de interés estratégico productiva 
Piélagos-Villaescusa. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, 
según lo establecido en el artículo 147 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno la siguiente interpelación. 
 

Criterios del Gobierno para desarrollar el área 
de interés estratégico productiva Piélagos-
Villaescusa. 
 

2 de noviembre de 2006 
 

Fdo: Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

------------ 
 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

IMPARTIR ENSEÑANZA DE ARTES PLÁSTI-
CAS Y DISEÑO, PRESENTADA POR EL GRU-
PO PARLAMENTARIO POPULAR. 

[6L/4300-0127] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
la proposición no de ley, Nº 6L/4300-0127, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a impartir enseñanza de Artes Plásticas y 
Diseño. 
 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debatirse. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/4300-0127] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el artículo 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
proposición no de ley, para ser debatida en Pleno, 
relativa a impartir enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de 
mayo de 2006 señala que las enseñanzas artísticas 
tienen por finalidad proporcionar a los alumnos una 
formación artística de calidad. La Ley regula, por una 
parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que 
agrupan las enseñanzas de música y danza de grado 
medio, así como las artes plásticas y diseño de grado 
medio y grado superior. Por otro lado, establece las 
denominadas enseñanzas artísticas superiores, que 
agrupan los estudios superiores de música y danza, 
las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de 
conservación y restauración de bienes culturales y los 
estudios superiores de artes plásticas y diseño. 
 

Los títulos que ofrecen las escuelas de Artes 
Plásticas y diseño proporcionan a los alumnos una 
formación artística de calidad, que les permite 
apreciar la importancia de las artes plásticas como 
lenguaje artístico y medio de expresión cultural, y 
desarrollar su capacidad creativa, tomando conciencia 
de las posibilidades de realización profesional que 
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todo ello implica. En Cantabria no existe la oferta 
pública de artes plásticas y diseño de grado medio ni 
de grado superior, lo que impide que los alumnos del 
Bachillerato de Artes puedan escoger estudios 
relacionados con su formación. 
 

Todas las Comunidades Autónomas tienen 
alguna oferta pública de estos estudios salvo 
Cantabria. 
 

En consecuencia, se propone la siguiente 
propuesta de resolución: 
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
Regional a crear algún centro público que imparta 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 
en el curso 2007-2008. 
 

31 de octubre de 2006 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

------------ 
 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLE-
NO. 

CIERRE DE LA AGENDA DE GINECOLOGÍA 
DEL HOSPITAL DE LAREDO, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA JOSÉ SAENZ DE BURUAGA 
GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0495] 

 
ESCRITO INICIAL. 

 
PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0495, formulada por D.ª María José 
Saenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a cierre de la agenda de ginecología 
del Hospital de Laredo. 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/5100-0495] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, en virtud 
del presente escrito y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 152 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de 
Cantabria la siguiente pregunta para que sea 
contestada oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante escrito de fecha 26 de septiembre 
de 2006 el Servicio Cántabro de Salud informa a 
todo el personal que trabaja en las Zonas Básicas del 
Área de Laredo de que a partir del día 28 de 
septiembre no se podrá citar en la Agenda de 
Ginecología del Hospital de Laredo. A partir de 
mencionada fecha, las interconsultas que se realicen, 
se enviarán vía fax a la Gerencia de Atención Primaria 
de Santander-Laredo en donde se analizará la 
indicación y priorización de la interconsulta. 
 

Por todo ello, interesa conocer: 
 

¿Cuáles son los motivos del Servicio 
Cántabro de Salud para ordenar el cierre de la agenda 
de ginecología del Hospital de Laredo?. 
 

En Santander, a 31 de octubre de 2006 
 

Fdo.: Mª José Sáenz de Buruaga Gómez." 
 

----------- 
 

REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS DE-
RIVACIONES QUE SE REALICEN AL SERVI-
CIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 
LAREDO, PRESENTADA POR Dª. MARÍA 
JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0496] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0496, formulada por Dª. María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a revisión de la adecuación de las 
derivaciones que se realicen al servicio de ginecología 
del Hospital de Laredo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/5100-0496] 



BOPCA núm. 508 6 de noviembre de 2006 Página 5373 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante escrito de fecha 26 de septiembre 
de 2006 el Servicio Cántabro de Salud informa a 
todo el personal que trabaja en las Zonas Básicas del 
Área de Laredo de que a partir del día 28 de 
septiembre NO se podrá citar en la Agenda de 
Ginecología del Hospital de Laredo. A partir de la 
mencionada fecha, las interconsultas que se realicen, 
se enviarán vía fax a la Gerencia de Atención Primaria 
de Santander-Laredo en donde se analizará la 
indicación y priorización de la interconsulta. 
 

Por todo ello, interesa conocer: 
 

¿Quién revisará la adecuación de las 
derivaciones que se realicen al servicio de ginecología 
del Hospital de Laredo?. 
 

En Santander, a 31 de octubre de 2006 
 

Fdo: Mª José Sáenz de Buruaga" 
 

------------ 
 

REVISIÓN DE LA DERIVACIÓN Y PRIORIZA-
CIÓN DE LAS CONSULTAS ESPECIALIZA-
DAS DE GINECOLOGÍA EN EL AREA DE LA-
REDO, PRESENTADA POR Dª. MARÍA JOSÉ 
SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 
 

[6L/5100-0497] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0497, formulada por Dª. María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a revisión de la derivación y 
priorización de las consultas especializadas de 
ginecología en el área de Laredo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/5100-0497] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante escrito de fecha 26 de septiembre 
de 2006 el Servicio Cántabro de Salud informa a 
todo el personal que trabaja en las Zonas Básicas del 
Área de Laredo de que a partir del día 28 de 
septiembre NO se podrá citar en la Agenda de 
Ginecología del Hospital de Laredo. A partir de la 
mencionada fecha, las interconsultas que se realicen, 
se enviarán vía fax a la Gerencia de Atención Primaria 
de Santander-Laredo en donde se analizará la 
indicación y priorización de la interconsulta. 
 

Por todo ello, interesa conocer: 
 

¿Con arreglo a qué criterios se revisará la 
derivación y priorización de las consultas especializa-
das de ginecología en el Área de Laredo?. 
 

En Santander, a 31 de octubre de 2006 
 

Fdo: Mª José Sáenz de Buruaga" 
 

------------ 
 

GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE 
LOS DATOS CLÍNICOS DE LOS PACIENTES 
AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA AGEN-
DA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 
LAREDO, PRESENTADA POR Dª. MARÍA 
JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 

[6L/5100-0498] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0498, formulada por Dª. María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a garantía de la confidencialidad de 
los datos clínicos de los pacientes afectados por el 
cierre de la agenda de ginecología del Hospital de 
Laredo. 
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En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/5100-0498] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante escrito de fecha 26 de septiembre 
de 2006 el Servicio Cántabro de Salud informa a 
todo el personal que trabaja en las Zonas Básicas del 
Área de Laredo de que a partir del día 28 de 
septiembre NO se podrá citar en la Agenda de 
Ginecología del Hospital de Laredo. A partir de la 
mencionada fecha, las interconsultas que se realicen, 
se enviarán vía fax a la Gerencia de Atención Primaria 
de Santander-Laredo en donde se analizará la 
indicación y priorización de la interconsulta. 
 

Por todo ello, interesa conocer: 
 

¿En qué condiciones garantiza el Servicio 
Cántabro de Salud la confidencialidad de los datos 
clínicos de los pacientes afectados por esta 
decisión?. 
 

En Santander, a 31 de octubre de 2006 
 

Fdo: Mª José Sáenz de Buruaga" 
 

------------ 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 

RELACIÓN DE LAS 59 ASOCIACIONES DE 
MUJERES QUE ESTUVIERON PRESENTES 
EN LA FIESTA DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
MUJER RURAL CELEBRADA EN MAZCUE-
RRAS EL 15.10.2006 PRESENTADA POR Dª 
MARÍA LUISA PEÓN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-1392] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
1392, formulada por Dª María Luisa Peón Pérez, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a relación de las 
59 asociaciones de mujeres que estuvieron presentes 
en la fiesta del Día Mundial de la Mujer Rural, 
celebrada en Mazcuerras el 15-10-2006. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/5300-1392] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Luisa Peón, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el art. 152 del Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 15 de octubre se celebró el Día 
Mundial de la Mujer Rural, y con tal motivo el 
Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección 
General de la Mujer organizó una serie de actos 
conmemorativos en el municipio de Mazcuerras. 
 

Se desea conocer: 
 

Relación de las 59 Asociaciones de Mujeres 
que estuvieron presentes en la fiesta. 
 

Santander, 6 de noviembre de 2006 
 

María Luisa Peón Pérez" 
 

-------------- 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS.

COMPARECENCIA EN COMISIÓN, A PETI-
CIÓN PROPIA, DE LOS MIEMBROS DEL GO-
BIERNO. 

 
[6L/7810-0063] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite la solicitud de 
comparecencias de los miembros del Gobierno, 
acompañados de todos los Altos Cargos de las 
Consejerías, a petición propia, ante la Comisión de 
Economía y Hacienda, Nº 6L/7810-0063, a fin de 
informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2007. 
 

Lo que se publica de acuerdo con el artículo 
93.1 del Reglamento. 
 

Santander, 3 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/7810-0063] 
 

Adjunto remito a V.E. para su conocimiento 
y tramitación reglamentaria, certificación del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 26 de octubre de 2006, por el quer se 
acuerda solicitar la comparecencia de los Consejeros 
que integran el Consejo de Gobierno acompañados de 
todos los Altos Cargos de las Consejerías, ante la 
Comisión de Economía y Hacienda, al objeto de 
informar sobre el proyecto de ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2007. 
 

Santander, 27 de octubre de 2006 
 

El Consejero de Presidencia, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
 

Fdo: José Vicente Mediavilla Cabo 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA.- 

 
-------------- 

 
8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 28 de octubre al 3 de noviembre de 
2006) 
 

Día 30: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 31: 
 

- Mesa de la Comisión de Medio Ambiente. 
 

Día 2: 
 

- Comisión de Peticiones. 
 

Día 3: 
 

- Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS 

 (del 28 de octubre al 3 de noviembre de 
2006) 
 

Día 30: 
 

- Documentación relativa a expediente del 
Decreto 106/2006, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el plan de máquinas recreativas de tipo B, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. [6L/9100-1169] 
 

Día 31: 
 

- Otro escrito de D. Vicente Felipe Sánchez 
Pedrosa sobre denegación de pensión de jubilación. 
[Nº Registro: 9729.- Fecha entrada: 31.10.2006.- 
Expediente: 6L/7460-0057] 
 

- Moción Nº 62, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 6L/4100-0071, relativa a criterios sobre 
política del menor, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [6L/4200-0062] 
 

- Escrito del Consejero de Presidencia, de 
26.10.2006, en relación con la solicitud de D. Luis 
A. Gracia Espada sobre condensador evaporativo. [Nº 
Registro: 9733.- Fecha entrada: 31.10.2006.- 
Expediente 6L/7460-0064] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1079, relativa a 
expediente administrativo completo relativo a 
Resolución de la Dirección General de Juventud que 
acuerda la pérdida de reconocimiento oficial de la 
Escuela de Tiempo Libre Wentura, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1077, relativa a 
expediente administrativo completo relativo a 
Resolución de la Dirección General de Juventud que 
acuerda la pérdida de reconocimiento oficial de la 
Escuela de Tiempo Libre Peña Cabarga, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular.  
 

- Escrito del Consejero de Presidencia, de 
26.10.2006, en relación con la solicitud de D. Daniel 
Quintana Sánchez sobre impugnación de acuerdo de 
la Asamblea General de la Federación Cántabra de 
Tiro Olímpico. [Nº Registro: 9736.- Fecha entrada: 
31.10.2006.- Expediente 6L/7460-0027] 
 

- Documentación complementaria remitida 
por el Gobierno en relación con las peticiones 
números 6L/9100-1019 y 6L/9100-1020, relativas al 
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Real Racing Club, solicitadas por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

- Proposición no de ley relativa a impartir 
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, presentada 
por el G.P. Popular. [6L/4300-0127] 
 

Día 2: 
 

- Interpelación relativa a criterios para 
desarrollar el área de interés estratégico productiva 
Piélagos-Villaescusa, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. Popular. 
[6L/4100-0075] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a cierre de la agenda de ginecología del 
Hospital de Laredo, presentada por D.ª María José 
Saenz de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0495] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a revisión de la adecuación de las derivacio-
nes que se realicen al servicio de ginecología del 
Hospital de Laredo, presentada por D.ª María José 
Saenz de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0496] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a revisión de la derivación y priorización de 
las consultas especializadas de ginecología en el Área 
de Laredo, presentada por D.ª María José Saenz de 
Buruaga Gómez, del G.P. Popular. [6L/5100-0497] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a garantía de la confidencialidad de los datos 
clínicos de los pacientes afectados por el cierre de la 
agenda de ginecología del Hospital de Laredo, 
presentada por D.ª María José Saenz de Buruaga 
Gómez, del G.P. Popular. [6L/5100-0498] 
 

- Solicitud de acceso directo a la documen-
tación Nº 6L/9100-1028, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
relación de las 59 asociaciones de mujeres que 
estuvieron presentes en la fiesta del Día Mundial de la 
Mujer Rural celebrada en Mazcuerras el 15.10.2006, 
presentada por D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. 
Popular. [6L/5300-1392] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1082, relativa a 
expediente de la subasta de aprovechamiento 
maderable publicada en el BOC de 13.06.2006 y 
otros extremos, solicitada por D.ª María Gema Díaz 
Villegas, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1080, relativa a 
documentos, especialmente los contables, que 
acreditan las cantidades pagadas por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria al Ayuntamiento de 
Cabuérniga como consecuencia de la subasta de 
aprovechamiento maderable publicada en el BOC de 

13.06.2006 y otros extremos, solicitada por D.ª 
María Gema Díaz Villegas, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1081, relativa a la 
enviada por la Administración Autonómica al 
Ayuntamiento de Cabuérniga en relación con la 
subasta de aprovechamiento maderable publicada en 
el BOC de 13.06.2006 y otros extremos, solicitada 
por D.ª María Gema Díaz Villegas, del G.P. Popular. 
 

- Escrito del Consejero de Presidencia, de 
31.10.2006, en relación con la solicitud de D.ª María 
Ángeles Mirones Santos sobre acreditación de 
minusvalía. [Nº Registro: 9751.- Fecha entrada: 
02.11.2006.- Expediente: 6L/7460-0051] 
 

Día 3: 
 

- Escrito del G.P. Regionalista sobre 
designación de Consejero General de la Caja de 
Ahorros de Santander y Cantabria [6L/7520-0010] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1305, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1302, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1306, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1358, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1313, a 
solicitud de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1278, a 
solicitud de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1271, a 
solicitud de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1270, a 
solicitud de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
G.P. Popular. 
 

- Escrito del Consejero de Presidencia, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo por el que 
remite calendario de comparecencias de los 
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Consejeros del Gobierno para la presentación del 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2007. [6L/7810-0063] 
 

- Documentación relativa a expediente de 
crédito plurianual nº 2006/217 del Servicio Cántabro 
de Empleo, por importe de 6.000.000 de euros, 
solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/9100-1170] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de la 
Sociedad Parque Empresarial de Villaescusa, S.L., de 
julio de 2003 a 02.11.2006, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1171] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de Sodercan 
correspondientes al ejercicio 2006, solicitada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1172] 
 

- Documentación relativa a convenio con el 
Instituto Geológico y Minero de España referido a la 
explotación minera de Reocín, solicitada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1173] 
 

- Documentación relativa a convenio con el 
Instituto de Ingeniería y Tecnología para la mejora de 
la calidad y seguridad de las instalaciones, solicitada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1174] 
 

- Documentación relativa a convenio con la 
Universidad para el estudio sobre las compañías de 
bajo coste en España: los efectos sobre Cantabria, 
solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/9100-1175] 
 

- Documentación relativa a convenio con la 
Universidad para el estudio de comportamiento 
empresarial y condiciones sociolaborales en el sector 
de servicios de mercado de Cantabria, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1176] 
 

- Documentación relativa a convenio con la 
Universidad para la formación de postgraduados en 
materia de prevención de riesgos laborales, solicitada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1177] 
 

- Documentación relativa a convenio con la 
Universidad para el trabajo la industria en Cantabria: 
investigación, desarrollo e innovación, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1178] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
acuerdo de 20.07.2006 de transferencia a Sodercan 
por 8.190.000 euros, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1179] 

 - Documentación relativa a convenio con la 
Universidad para el trabajo diagnóstico del mercado 
de trabajo en Cantabria: situación actual y perspecti-
vas 2007-2010, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1180] 
 

- Documentación relativa a convenio con el 
Centro de Innovación del Transporte de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña para el estudio de 
factibilidad del proyecto de nueva terminal ferroviaria 
y otros, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1181] 
 

- Documentación relativa a expediente de 
crédito plurianual nº 2006/378, de la Consejería de 
Industria, por importe de 3.315.000 euros, solicitada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1182] 
 

- Documentación relativa a escrituras de 
constitución de la sociedad Gestión Energética de 
Cantabria, S.L., solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1183] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de la 
sociedad Gestión Energética de Cantabria, S.L., 
ejercicio 2006, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1184] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de la SICAN, 
ejercicio 2006, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1185] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de la 
Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico 
de Cantabria, ejercicio 2006, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1186] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de SITOR, 
ejercicio 2006, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1187] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración de 
EMCANTA, ejercicio 2006, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1188] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del consejo de administración deL Servicio 
Cántabro de Empleo, ejercicio 2006, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [6L/9100-1189] 
 

- Enmiendas (11) al articulado del Proyecto 
de Ley de Protección Civil y gestión de emergencias 
de Cantabria. [6L/1000-0030] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 6 de noviembre: 
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- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 7 de noviembre: 
 

- Comisión de Estatuto de los Diputados y 
Diputadas. 
 - Mesa de la Comisión de Administraciones 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

Día 8 de noviembre: 
 

- Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 

 - Grupo de trabajo sobre la reforma del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria. 
 

Día 9 de noviembre: 
 

- Comisión de Medio Ambiente. 
 

Día 13 de noviembre: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 14 de noviembre: 
 

- Comisión de Medio Ambiente. 
 

************************************************************************************** 
 


