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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 al 29 de enero de 2010) 
 

Día 27 de enero de 2010: 
 

- Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos en relación con la contestación del Gobierno a la 
solicitud de documentación 7L/9100-0608. [7L/9100-0608] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan General de 
fortalecimiento del aprendizaje del inglés (PFAI), en tres meses, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-
0087] 
 

- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación a las responsabilidades derivadas de la Sentencia de la 
Audiencia Nacional relativa a vulneración de La Ley Orgánica de Protección de Datos por parte del Servicio Cántabro de 
Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0061] 
 

- Escrito presentado por el Consejero de Presidencia y Justicia solicitando la comparecencia, a petición propia, del 
Consejero de Economía y Hacienda, ante la Comisión de Economía y Hacienda, con el fin de informar sobre "la Política 
Comercial del Gobierno de Cantabria". [7L/7810-0031] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de enero de 2010. [7L/6200-
0116] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0891, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0882, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Proyecto de Ley de Cantabria de educación en el tiempo libre, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0013] 
 

Día 29 de enero de 2010: 
 

- Documentación relativa a pruebas de diagnóstico realizadas en el curso 2008-2009 en Primaria, solicitada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0904] 
 

- Documentación relativa a las pruebas de diagnóstico realizadas en el curso 2009-2010 en Secundaria, solicitada 
por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0905] 
 

- Documentación relativa a convenio prórroga del contrato-Programa con la Universidad de Cantabria para implantar 
un plan de consolidación y mejora de las enseñanzas universitarias para el año 2010, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0906] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la realización de 
prácticas del Master Universitario en formación del profesorado y otros extremos, solicitada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0907] 
 

- Documentación relativa a Addenda y Convenio con la Internacional Business Machines, S.A., para el desarrollo de 
la experiencia "Kidsmart" de utilización de nuevas tecnologías en centros de educación infantil para el curso 2009-2010, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0908] 
 

- Documentación relativa a modificación y del propio convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para 
la organización de la prueba de acceso a la Universidad prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0909] 
 

- Documentación relativa a memoria anual del Consejo de Formación Profesional de Cantabria del ejercicio 2008, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0910] 
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- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para el desarrollo 
de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en la zona a revitalizar de las montañas de Cantabria, solicitada por D. 
Calixto García Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0911] 
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