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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de marzo de 2010) 
 

Día 16 de marzo de 2010: 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, a petición propia, ante el Pleno, a 

fin de informar sobre la Política de i+D+I del Gobierno de Cantabria. [7L/7800-0019] 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, a petición propia, ante el Pleno, a 

fin de informar sobre la Política de Suelo del Gobierno de Cantabria. [7L/7800-0020] 
 
- Moción Nº 57, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0066, relativa a criterios para no emitir ningún informe en 

ninguna de las fases del procedimiento de elaboración, aprobación y adjudicación de la implantación de 1.400 MW de 
energía eólica en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0057] 

 
Día 17 de marzo de 2010: 
 
- Solicitud de aplazamiento de preguntas números 7L/5100-0488, 7L/5100-0489, 7L/5100-0490 y 7L/5100-0491, 

incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 22 de marzo de 2010, formulada por el Consejero de Presidencia 
y Justicia. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0793, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1017, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1018, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de marzo de 2010. [7L/6200-

0123] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo al aumento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0097] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tasas netas de escolarización para menores de 1 año, 2 años y primer 

ciclo infantil (0-2 años) en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2009-10, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0968] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado la primera 

etapa de Educación Secundaria y no sigue ningún estudio o formación en los años 2005 a 2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0969] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tasa bruta de titulados en Educación Secundaria obligatoria en los cursos 

2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0970] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tasa bruta de titulados en Educación Secundaria postobligatoria en los 

cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09 por sexo y global, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0971] 

 
- Escrito de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, solicitando la inclusión en el 

orden del día de sesión plenaria de la comparecencia del Gobierno para informar de la no remisión de la documentación 
solicitada con el número 7L/9100-0608. 

 
- Documentación relativa a actas del Consejo Regional de Caza desde el año 2007 hasta la fecha de contestación 

de esta solicitud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1025] 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 340 23 de marzo de 2010                          Página 5717 

- Documentación relativa a actas del Consejo Regional de Pesca desde el año 2007 hasta la fecha de contestación 
de esta solicitud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1026] 

 
- Documentación relativa a informes existentes en la Dirección General de Biodiversidad en relación a la Becada, 

incluido el Proyecto Becada, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1027] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones o pagos derivados de la Fase I del Plan Director de 

Valdecilla pendientes de liquidación a la fecha de contestación de la presente pregunta, presentada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0972] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a obligaciones o pagos derivados de la Fase II del Plan Director de 

Valdecilla pendientes de liquidación a la fecha de contestación de la presente pregunta, presentada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0973] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reformados, modificados o complementarios del proyecto de la Fase III 

del Plan Director de Valdecilla, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0974] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director de Valdecilla 

pendientes de liquidación a la fecha de contestación de la presente pregunta, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0975] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones y costes totales desglosados por anualidades, desde el inicio 

del convenio, de la Fase I del Plan Director de Valdecilla, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0976] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones y costes totales desglosados por anualidades, desde el inicio 

del convenio, de la Fase II del Plan Director de Valdecilla, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0977] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes abonados y pendientes de liquidar en concepto de varios y 

equipamiento de las Fases I y II del Plan Director de Valdecilla, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0978] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a certificaciones de obras de ejecución de la Fase III del Plan Director de 

Valdecilla abonadas a fecha de contestación de la presente pregunta, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a costes abonados, obligaciones comprometidas y pagos pendientes de 

liquidar en concepto de varios de la Fase III del Plan Director de Valdecilla, presentada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0980] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a fomento del software libre y de estándares 

abiertos en la Administración Pública, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [7L/4300-0098] 
 
Día 19 de marzo de 2010: 
 
- Nueva contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0608, solicitada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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