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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de enero al 5 de febrero de 2010) 
 

Día 2 de febrero de 2010: 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0872, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0873, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0874, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0875, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0876, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0877, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 28 de enero de 2010. [7L/6200-
0117] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0838, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 3 de febrero de 2010: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del Decreto 3/2010, de 21 de 
enero, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones para el fomento de la natalidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0088] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se harán efectivas las ayudas previstas en la 
Orden EMP/57/2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0460] 
 

- Corrección de error de la proposición no de ley número 7L/4300-0088, comunicado por el Grupo Parlamentario 
Popular. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante  el Pleno relativa a fecha en que la fábrica de hielo para pescado del puerto de 
Santander dispone del registro de sanidad, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0461] 
 

- Documentación relativa a expediente de las ayudas concedidas según la Orden DES/52/2009, de 8 de junio, y 
recogidas en el BOC de 11.11.2009, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-0912] 
 

- Interpelación relativa a criterios para hacer frente a la crítica situación de desempleo que están sufriendo los 
jóvenes en Cantabra, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0062] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a carencia de informe sobre la aplicación del procedimiento de 
evaluación ambiental de planes y programas a la propuesta de las bases del concurso eólico de 1.400 MW, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0462] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consulta a un gabinete privado sobre la aplicación del 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas a la propuesta de las bases del concurso eólico de 1.400 
MW, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0463] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste del dictamen emitido por un gabinete privado de 
Abogados sobre la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas a las bases del concurso 
para la asignación de potencia eólica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0464] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a jóvenes menores de 30 años inscritos por meses en el Servicio Cántabro 
de Empleo durante el cuarto trimestre de 2009 y otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0893] 
 

- Moción Nº 51, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0060, 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/4200-0051] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adjudicación del contrato de prestación de servicios de la 
"Escuela Europea de Consumidores", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0465] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a curriculum y experiencia, en cuanto a proyectos europeos 
vinculados al consumo, del personal del nuevo adjudicatario de la "Escuela Europea de Consumidores", presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0466] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actividades, enmarcadas en proyectos europeos, 
desarrolladas por el nuevo adjudicatario (U.C.E.) desde el comienzo de su prestación de servicios, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0467] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recurso de suplicación contra la sentencia por la que se 
condena a la readmisión o indemnización de trabajadores, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0468] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste estimado por el Gobierno y la Agencia Cántabra de 
Consumo por el despido de trabajadoras, incluyendo indemnizaciones y salarios de tramitación, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0469] 
 

Día 4 de febrero de 2010: 
 

- Documentación relativa a convenio con El Corte Inglés para la promoción de la Ruta Xacobea, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0913] 
 

- Documentación relativa a convenio con Auditores Asociados de Galicia para gestionar los patrocinios de la 
promoción de la Ruta Jacobea 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0914] 
 

- Documentación relativa a pliego del concurso convocado por la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego para 
la gestión de los patrocinios de la promoción de la Ruta Jacobea 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0915] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas que presentaron oferta al concurso convocado por la Sociedad 
Gestora del Año Jubilar Lebaniego para la gestión de los patrocinios de la promoción de la Ruta Jacobea 2010, presentada 
por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0894] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puntuación obtenida por las empresas que optaron al concurso 
convocado por la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego para la gestión de los patrocinios de la promoción de la 
Ruta Jacobea 2010, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0895] 
 

- Documentación relativa a convenio con el Marisma Wellness Center, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0916] 
 

- Documentación relativa a expediente de las obras de rehabilitación de la Iglesia de Santa Eulalia, en Terán de 
Cabuérniga, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0917] 
 

- Documentación relativa a presupuesto de la edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2009, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0918] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a galerías que presentaron propuesta para participar en la edición de la 
Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2008, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0896] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a galerías de arte seleccionadas que participaron en la edición de la Feria 
de Arte Contemporáneo Artesantander 2008, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0897] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a galerías que presentaron propuesta para participar en la edición de la 
Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0898] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a galerías de arte seleccionadas que participaron en la edición de la Feria 
de Arte Contemporáneo Artesantander 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0899] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas integrantes del comité de selección de las galerías de arte 
participantes en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2008, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0900] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas integrantes del comité de selección de las galerías de arte 
participantes en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2009, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0901] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas integrantes del comité de selección para la compra de obras de 
arte adquiridas en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2008, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0902] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas integrantes del comité de selección para la compra de obras de 
arte adquiridas en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 2009, presentada por D.ª Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0903] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras de arte adquiridas en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo 
Artesantander 2008, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0904] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras de arte adquiridas en la edición de la Feria de Arte Contemporáneo 
Artesantander 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0905] 
 

- Documentación relativa a expediente de la edición de las invitaciones instituciones realizadas con motivo de la 
celebración de la Feria del Libro de Madrid 2009, solicitada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-0919] 
 

- Documentación relativa a contratos suscritos con D. Juan González Riancho en calidad de director de la Feria de 
Arte Contemporáneo Artesantander celebradas de 2003 a 2009, solicitada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0920] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas y grupos de aficionados que, según la Orden 
CUL/11/2009, han presentado solicitud de ayuda para el desarrollo de actividades en materia musical en el año 2009, 
presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0906] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas y grupos de aficionados que, según la Orden 
CUL/11/2009, han resultado beneficiarios para el desarrollo de proyectos y actividades en materia musical en el año 2009, 
presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0907] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades musicales realizadas por personas o grupos de aficionados 
en materia musical que han sido patrocinadas desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0908] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios y entidades locales menores que han recibido ayudas de la 
Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego para la realización de actividades lúdico culturales en los años 2007, 2008 y 
2009, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0909] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Coordinadora contra el Paro de Torrelavega (Coorcopar) en relación con 
el centro de interpretación de El Caserío, en Torrelavega, solicitada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0921] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las obras correspondientes a las fases I, II y III de rehabilitación 
del antiguo Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0910] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste final de las obras correspondientes a la rehabilitación de los 
edificios anexos al antiguo Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por D.ª  Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0911] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes de la asistencia a la feria de turismo World Market (WTM) de 
Londres, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0912] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas que han sido invitadas a la inauguración y 
asistencia a la feria de turismo World Market (WTM) de Londres, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0913] 
 

- Documentación relativa a expediente de las obras de restauración realizadas en la Iglesia de San Pedro, en 
Tudanca, solicitada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0922] 
 

- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar para el 
desarrollo del Plan de Competitividad del producto turístico del Surf en ese municipio, solicitada por D.ª Tamara González 
Sanz, del G.P. Popular. [7L/9100-0923] 
 

- Documentación relativa al proyecto técnico de ejecución de las obras de restauración realizadas en la Iglesia de 
San Pedro, en Tudanca, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0924] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas seleccionadas en concurso-oposición para formar parte de la 
plantilla de personal del Archivo y Biblioteca Pública de Cantabria en calidad de Técnicos de Archivo y de Biblioteca, 
presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0914] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas contratadas para formar parte de la plantilla de personal del 
Archivo y Biblioteca Pública de Cantabria, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0915] 
 

- Documentación relativa a convenio con la Universidad de Cantabria para la realización de un doctorado 
relacionado con la investigación geológica de la cueva de El Soplao, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0925] 
 

- Documentación relativa a los TC2 de las personas que, al día 03.02.2010, han sido contratadas para dotar de 
nuevo personal al Archivo y Biblioteca Pública de Cantabria, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0926] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas invitadas a la cena institucional Cantabria en FITUR 2010, 
celebrada en el Hotel Puerta Europa, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0916] 
 

- Documentación relativa a presupuesto global desglosado por conceptos de la asistencia de Cantabria a la edición 
de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2010, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-0927] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para seleccionar a las personas invitadas a la cena institucional 
Cantabria en FITUR 2010, celebrada en el Hotel Puerta Europa, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0917] 
 

Día 5 de febrero de 2010: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0873, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a notas medias de cada asignatura en las pruebas de acceso a la 
Universidad en la convocatoria de junio de 2009 y otros extremos, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0918] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a notas medias de cada asignatura en las pruebas de acceso a la 
Universidad en la convocatoria de junio de 2008 y otros extremos, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0919] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a notas medias de cada asignatura en las pruebas de acceso a la 
Universidad en la convocatoria de junio de 2007 y otros extremos, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0920] 
 

- Escrito de D. Calixto García Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita la retirada de la petición 
de documentación número 7L/9100-0911. 
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, Nº 
7L/4300-0087, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Estudio comparativo de la Memoria Fiscal de Cantabria y del Estado durante el año 2008, remitido por la Fiscal 
Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [7L/7400-0031] 
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