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8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 (del 16 al 25 de enero de 2010) 
 

Día 19 de enero: 
 

- Compromiso de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, remitidos por el Consejero de Presidencia y Justicia. [7L/6300-0029] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0860, solicitada por D. Cristina 
Mazas Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 21 de enero: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a política económica que permita la 
recuperación del empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0086] 
 

- Documentación relativa a justificantes de la inversión realizada en base al concepto 741 del programa 718A de 
la sección 5 del año 2005, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0901] 
 

- Interpelación relativa a criterios en relación al incumplimiento del Plenercan por parte de la Resolución por la que 
se convoca concurso eólico para la asignación de 1400 MW, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-
0060] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino de los 5.000.000 de euros transferidos a Idican para 
la ejecución del Plan de Universalización de la TDT en Cantabria, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0455] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a marco legal que amparaba el concurso público para la 
contratación de los trabajos necesarios para la universalización de la TDT, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0456] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuando tomó el Gobierno de España la decisión de impulsar 
las medidas necesarias para hacer posible la universalización de la TDT, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0457] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuando ha tenido el Gobierno conocimiento de que el 
Gobierno de España tomó la decisión de impulsar las medidas necesarias para hacer posible la universalización de la 
TDT, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0458] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para convocar un concurso público para la 
contratación de los trabajos necesarios para la universalización de la TDT sin tener en cuenta las intenciones del Gobierno 
Central, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0459] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0893, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0894, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.  

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0895, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0896, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0897, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.  
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- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 14 de enero de 2010. 
[7L/6200-0115] 

 
Día 22 de enero: 
 
- Documentación relativa a expediente de la convocatoria de concurso público y adjudicación para la contratación 

de la solución y ejecución de trabajos para la universalización de la TDT, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0902] 
 

- Documentación relativa a acuerdos firmados con la empresa ASTRA para la contratación de la solución y 
ejecución de los trabajos para la universalización de la TDT, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0903] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que están en lista de espera de plaza de atención residencial 
en Cantabria a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0878] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que están en lista de espera de plaza de atención diurna en 
Cantabria a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0879] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas con reconocimiento de dependencia que están en lista de 
espera del servicio de atención domiciliaria a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0880] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas con reconocimiento de dependencia que están en lista de 
espera del servicio de transporte a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0881] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros de atención residencial, diurna y nocturna 
autorizados en Cantabria a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0882] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros de atención residencial, diurna y nocturna con 
plazas concertadas o conveniadas a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0883] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones de servicios sociales realizadas en el año 
2009, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0884] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a denuncias de servicios sociales tramitadas en el año 2009, presentada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0885] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inspecciones realizadas durante el año 2009 para control de 
subvenciones y prestaciones económicas de servicios sociales, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0886] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios por los que no se utiliza la prestación económica vinculada al 
servicios en la Ley de Dependencia, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0887] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios por los que no se utiliza la prevención a la dependencia y 
promoción personal en la Ley de Dependencia, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0888] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones de aumento de plazas públicas para cada uno de los tipos 
(residenciales, diurnos y noche) previstos por el Gobierno para el año 2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0889] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos cuidadores son hombres y cuántas mujeres en las 
prestaciones económicas para cuidados personales existentes a 1 de enero de 2010, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0890] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la distribución por grupos de edad para cada unos de los sexos 
en los convenios especiales de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia a 1 de enero de 
2010, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0891] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay previsión de que en la prestación económica de cuidados 
familiares disminuyan los beneficiarios y aumente la cobertura de centros o servicios o si se va a continuar potenciando la 
misma, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0892] 
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