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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.1. INTERPELACIONES. 

RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO ES-
TÁ REDUCIENDO PRESTACIONES, SERVI-
CIOS Y GASTO SANITARIO EN EL MOMEN-
TO ACTUAL, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[7L/4100-0047] 
 

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 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la 
interpelación, Nº 7L/4100-0047, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a razones por 
las que el Gobierno está reduciendo prestaciones, 
servicios y gasto sanitario en el momento actual. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L-4100-0047] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, por medio del 
presente escrito y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 160 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente 
Interpelación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A lo largo de los últimos meses hemos 
tenido conocimiento de toda una serie de noticias,  
actuaciones y decisiones en política sanitaria que 
evidencian el erróneo orden de prioridades de este 
Gobierno y generan gran preocupación ante la 
situación actual de crisis económica y de empleo que 
vive nuestra Comunidad Autónoma. 
 

Primero fueron las dificultades esgrimidas 
por el Gobierno de Cantabria para hacer frente a la 
factura farmacéutica de la población y después, la 
constancia de gravísimas demoras del SCS en el pago 
a sus proveedores, la previsión de reducción del 
número de camas, quirófanos y personal destinado a 

sustituciones en época estival o la renuncia a la 
ejecución de las obras de construcción de la base del 
061 en Astillero. 
 

Por todo ello, se formula al Gobierno la 
siguiente INTERPELACIÓN: 
 

Razones por las que el Gobierno de Cantabria 
está reduciendo prestaciones,  servicios y gasto 
sanitario en el momento actual. 
 

En Santander, a 12 de mayo de 2009. 
 

Fdo: Francisco J. Rodríguez Argüeso.- Porta-
voz del G.P. Popular." 
 

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

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

REPROBACIÓN DEL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA POR OCULTAR Y 
UTILIZAR LA FALSEDAD EN TORNO AL 
"ECOPARQUE BESAYA", PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

[7L/4300-0067] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y 
publicar la proposición no de ley, Nº 7L/4300-0067, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a reprobación del Consejero de Economía y 
Hacienda por ocultar y utilizar la falsedad en torno al 
"Ecoparque Besaya". 
 

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 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/4300-0067] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
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presente escrito y al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 176 y siguientes del vigente “Reglamento 
de la Cámara”, presenta, para su debate y votación 
en el Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En las diversas ocasiones en las que en este 
Parlamento se han debatido cuestiones relacionadas 
con el “EcoParque Besaya” y el PSIR que posibilitará 
su desarrollo (comparecencia del Consejero de 
Economía y Hacienda en Comisión, el 24 de 
septiembre de 2008; respuestas del Consejero de 
Economía y Hacienda, a preguntas formuladas por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del día 20 de 
octubre de 2008), el Consejero de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Cantabria, Sr. Agudo, 
siempre se ha expresado en términos que, claramen-
te, tenían la intención de dar a entender que los 
“Pliegos de Condiciones” que rigieron el concurso 
para la selección de un socio privado mayoritario para 
la empresa pública “EcoParque Besaya”, así como el 
ulterior proceso de selección, en ningún momento 
estuvieron sometidos a reclamación, alegación ni 
recurso alguno. 
 

Sin embargo, estas declaraciones, hechas en 
el Parlamento, han resultado ser absolutamente 
falsas, puesto que los “Pliegos de Condiciones” 
fueron sometidos a una previa reclamación 
administrativa que impugnaba dicho documento y 
que, una vez desestimada, dio lugar a un Recurso 
Contencioso-Administrativo con resultado positivo 
para el recurrente y contrario a las tesis del Gobierno 
de Cantabria. 
 

Por otro lado, aún está pendiente de senten-
cia un segundo Recurso Contencioso-Administrativo 
Inter-puesto por la empresa concursante que no 
resultó adjudicataria. 
 

Éstos hechos demuestran, indubitadamente, 
que el Consejero de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, Sr. Agudo, ocultó la verdad y 
utilizó el engaño para trasladar una idea falsa sobre la 
tramitación y el desarrollo del “EcoParque Besaya”, y 
lo hizo en sede parlamentaria y a sabiendas de la 
falsedad que estaba transmitiendo a los legítimos 
representantes de los ciudadanos cántabros. 
 
Es por todo lo anterior, que se presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento reprueba al Consejero de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Cantabria, D. Ángel Agudo, 
por ocultar y utilizar la falsedad ante los órganos de 
esta Cámara, en relación con sus manifestaciones en 
torno al “EcoParque Besaya”. 
 
Santander, 13 de mayo de 2009 
 
Francisco Rodríguez Argüeso.- Diputado del G. P. 
Popular" 
 

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

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

PAGOS DE LA COMPAÑÍA AÉREA RYANAIR 
EN EL AÑO 2008, PRESENTADA POR D.ª 
MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0355] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0355, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a pagos de la Compañía Aérea 
Ryanair en el año 2008. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0355] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Cuánto ha pagado el Gobierno y sus 
Empresas Públicas a la compañía aérea Ryanair en el 
año 2008?- 
 

En Santander a 6 de mayo de 2009 
 

Fdo: M. Antonia Cortabitarte Tazón.- 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular" 
 

----------- 
 

PREVISIÓN DE PAGOS A LA COMPAÑÍA 
AÉREA RYANAIR EN EL AÑO 2009, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA COR-
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TABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0356] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0356, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a previsión de pagos a la compañía 
aérea Ryanair en el año 2009. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/5100-0356] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Cuánto tiene previsto pagar el Gobierno y 
sus Empresas Públicas a la compañía aérea Ryanair 
en el año 2009?- 
 

En Santander a 6 de mayo de 2009 
 

Fdo: M. Antonia Cortabitarte Tazón.- 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

GESTIONES ANTE LA COMPAÑÍA AÉREA 
RYANAIR PARA QUE ATIENDA LAS RE-
CLAMACIONES POR LA CANCELACIÓN DE 
LOS VUELOS ROMA-SANTANDER LOS DÍAS 
10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2008, PRESEN-
TADA POR D.ª MARÍA ANTONIA CORTABI-
TARTE TAZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0357] 
 

ESCRITO INICIAL. 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0357, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a gestiones ante la compañía aérea 
Ryanair para que atienda las reclamaciones por la 
cancelación de los vuelos Roma-Santander los días 
10 y 11 de noviembre de 2008. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/5100-0357] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de 
Cantabria ante la compañía aérea Ryanair para que 
atienda las reclamaciones formales efectuadas por los 
pasajeros retenidos en Roma por la cancelación de los 
vuelos Roma-Santander los días 10 y 11 de 
noviembre de 2008?. 
 

En Santander a 6 de mayo de 2009 
 

Fdo: M. Antonia Cortabitarte Tazón.- 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

ATENCIÓN ADECUADA POR LA COMPAÑÍA 
AÉREA RYANAIR DE LAS RECLAMACIONES 
POR LA CANCELACIÓN DE LOS VUELOS 
ROMA-SANTANDER LOS DÍAS 10 Y 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2008, PRESENTADA POR 
D.ª MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TA-
ZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPU-
LAR. 

 
[7L/5100-0358] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA
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La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0358, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a atención adecuada por la compañía 
aérea. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/5100-0358] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente 
escrito y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Considera el Gobierno que la compañía 
aérea Ryanair ha atendido adecuadamente las 
reclamaciones presentadas por los pasajeros que 
sufrieron la cancelación de los vuelos Roma-
Santander los días 10 y 11 de noviembre de 2008?. 
 

En Santander a 6 de mayo de 2009 
 

Fdo: M. Antonia Cortabitarte Tazón.- 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

NO INCLUSIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI E 
ILUMINACIÓN EN LA CARRETERA CA-331, 
PRESENTADA POR D. ILDEFONSO CALDE-
RÓN CIRIZA, DEL G.P. POPULAR.  

 
[7L/5100-0359] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0359, formulada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a no inclusión de aceras, carril bici e 

iluminación en la carretera CA-331. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0359] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

ILDEFONSO CALDERÓN CIRIZA, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el artículo 166 del vigente Reglamento 
de la Cámara formula la siguiente pregunta al 
Gobierno para que sea contestada oralmente ante el 
Pleno. 
 

MOTIVACIÓN 
 

A la vista de la importancia de la carretera 
autonómica CA331 para la comarca del Besaya al ser 
punto de confluencia de zonas de expansión de 
Cartes y Torrelavega, cercana a la autoría A-67 y a 
futuras zonas de esparcimiento e industriales de 
Cartes, Reocín y Torrelavega. 
 

Se pregunta: 
 

¿Por qué no se han incluido Aceras, Carril 
Bici, iluminación?. 
 

Santander, 13 de mayo de 2009 
 

Ildefonso Calderón Ciriza" 
 

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

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

NÚMERO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL 
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5300-0790] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
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trámite y publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
7L/5300-0790, formulada por Dª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a número de jóvenes inscritos en el servicio 
cántabro de empleo durante el primer trimestre de 
2009 y otros extremos. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5300-0790] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
establecido en el art. 167 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito 
 

Número de Jóvenes menores de 30 años 
inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante el 
primer trimestre de 2009, especificando el número de 
jóvenes inscritos por meses, tramos de edad y sexo. 
 

Santander, 12 de mayo de 2009  
 

María Isabel Urrutia de los Mozos.- Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
MENORES BENEFICIADAS POR LAS OBRAS 
DE CONTRATOS MENORES DE LA CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE DURANTE EL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2008, PRESENTA-
DA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[7L/5300-0791] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
7L/5300-0791, formulada por Dª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a Ayuntamientos y entidades locales menores 
beneficiadas por las obras de contratos menores de la 

Consejería de Medio Ambiente durante el cuarto 
trimestre de 2008 y otros extremos. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5300-0791] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
establecido en el art. 167 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito 
 

Qué Ayuntamientos y entidades locales me-
nores se han visto beneficiadas por cada una de las 
obras de los contratos menores de la Consejería de 
Medio Ambiente del cuarto trimestre de 2008. 

 

Santander, 12 de mayo de 2009  
 

Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos. Di-
putada del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
MENORES BENEFICIADAS POR LAS OBRAS 
DE CONTRATOS MENORES DE LA CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE DURANTE EL 
TERCER TRIMESTRE DE 2008, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[7L/5300-0792] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
7L/5300-0792, formulada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a Ayuntamientos y entidades locales menores 
beneficiadas por las obras de contratos menores de la 
Consejería de Medio Ambiente durante el tercer 
trimestre de 2008 y otros extremos. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
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publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de mayo de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5300-0792] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
María Isabel Urrutia de los Mozos, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
establecido en el art. 167 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que sea contestada por escrito 
 

Qué Ayuntamientos y entidades locales me-
nores se han visto beneficiadas por cada una de las 
obras de los contratos menores de la Consejería de 
Medio Ambiente del tercer trimestre de 2008. 

 
Santander, 12 de mayo de 2009  

 
María Isabel Urrutia de los Mozos.- Diputada 

del Grupo Parlamentario Popular" 
 

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

8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 9 al 15 de mayo de 2009) 
 

Día 11: 
 

- Mesa de la Comisión de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 12: 
 

- Comisión de Sanidad. 
 

Día 13: 
 

- Comisión de Empleo y Bienestar Social. 
 

Día 14: 
 

- Comisión de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 
 

Día 15: 
 

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

 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS (del 9 al 15 de mayo de 2009) 

 
Día 11: 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de mayo de 
2009. [7L/6200-0082] 
 

- Solicitud de aplazamiento de la interpela-
ción Nº 7L/4100-0046 y de las preguntas números 
7L/5100-0350 y 7L/5100-0351, incluidas en el orden 
del día del Pleno convocado para el 18.05.2009, 
formulada por el Consejero de Presidencia y Justicia. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0714, solicitada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del G.P. Popular. 
 

Día 12: 
 

- Escrito del Gabinete del Consejero de 
Sanidad por el que remite, en cumplimiento del 
artículo 83 del Reglamento, informe utilizado por el 
Consejero de Sanidad para ilustrar la exposición oral 
en la sesión de la Comisión de Sanidad celebrada el 
12.05.2009. [7L/7810-0024] 
 

- Moción Nº 38, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 7L/4100-0045, relativa a criterios en relación 
al comportamiento del empleo en el último año y 
haberse colocado la Comunidad Autónoma a la 
cabeza del desempleo de la Cornisa Cantábrica, 
presentada por el G.P. Popular. [7L/4200-0038] 
 

Día 13: 
 

- Documentación relativa a convenios, 
acuerdos, contratos o encomiendas con la empresa 
EMCANTA para la contratación de la plataforma 
YEDRA, solicitada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del G.P. Popular. [7L/9100-0726] 
 

- Documentación relativa a expediente de 
elaboración, creación y difusión del documental 
audiovisual "El Vuelo del Territorio", incluida copia 
del audiovisual, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0727] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
durante el cuarto trimestre de 2008 y durante el año 
2009 hasta la fecha de contestación, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. [7L/9100-0728] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
anuncio de MARE para la adecuación del vertedero de 
Meruelo al Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0729] 
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- Documentación relativa a expediente por el 
que se declara por razones de urgencia y excepcional 
interés público la ampliación del Vertedero de El 
Mazo, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0730] 
 

- Documentación relativa a expediente de 
redacción, elaboración y aprobación del II Plan de 
Juventud 2009-2011, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-
0731] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
EDAR de Vuelta Ostrera, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0732] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
anuncio de MARE para la elaboración de un Plan de 
Actuaciones Bianual (2009-2011) y la definición del 
cuadro de mando, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-
0733] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
anuncio de MARE para la contratación del servicio de 
explotación y otros de la EDAR de Reinosa y Campoo 
de Enmedio, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0734] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del Consejo de Administración de la 
empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía durante el año 2009 hasta la fecha de 
contestación, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0735] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones del Consejo de Administración del Servicio 
de Emergencias durante el año 2009 hasta la fecha 
de contestación, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-
0736] 
 

- Documentación relativa a actas de las 
reuniones de la Comisión de Administración Local 
celebradas durante el año 2009 hasta la fecha de 
contestación, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/9100-0737] 
 

- Documentación relativa a expediente del 
anuncio de MARE para la contratación de la planta de 
tratamiento de lixiviados e instalaciones anexas del 
vertedero de residuos no peligrosos de Meruelo, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del G.P. Popular. [7L/9100-0738] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
número de jóvenes inscritos en el Servicio Cántabro 
de Empleo durante el primer trimestre de 2009 y 
otros extremos, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/5300-
0790] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
ayuntamientos y entidades locales menores 

beneficiadas por las obras de contratos menores de la 
Consejería de Medio Ambiente durante el cuarto 
trimestre de 2008, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/5300-
0791] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
ayuntamientos y entidades locales menores 
beneficiadas por las obras de contratos menores de la 
Consejería de Medio Ambiente durante el tercer 
trimestre de 2008, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [7L/5300-
0792] 
 

- Documentación relativa a actas del Consejo 
de Administración de SODERCAN desde noviembre 
de 2008 hasta la fecha de contestación, solicitada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [7L/9100-0739] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a pagos a la compañía aérea Ryanair en el 
año 2008, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0355] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a previsión de pagos a la compañía aérea 
Ryanair en el año 2009, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0356] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a gestiones ante la compañía aérea Ryanair 
para que atienda las reclamaciones por la cancelación 
de los vuelos Roma-Santander los días 10 y 11 de 
noviembre de 2008, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0357] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a atención adecuada por la compañía aérea 
Ryanair de las reclamaciones por la cancelación de 
los vuelos Roma-Santander los días 10 y 11 de 
noviembre de 2008, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0358] 
 

- Interpelación relativa a razones por las que 
el Gobierno está reduciendo prestaciones, servicios y 
gasto sanitario en el momento actual, presentada por 
el G.P. Popular. [7L/4100-0047] 
 

- Documentación relativa a expediente de 
redacción, elaboración, tramitación y aprobación del I 
Plan Director de Cooperación al Desarrollo de 
Cantabria 2009-2012, solicitada por D.ª Marta 
Guijarro Garvi, del G.P. Popular. [7L/9100-0740] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a reprobación del 
Consejero de Economía y Hacienda por ocultar y 
utilizar la falsedad en torno al "EcoParque Besaya", 
presentada por el G.P. Popular. [7L/4300-0067] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no inclusión de aceras, carril bici e 



Página 3886  19 de mayo de 2009  BOPCA núm. 245 

iluminación en la carretera CA-331, presentada por 
D. Ildefonso Calderón Ciriza, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0359] 
 

Día 14: 
 

- Documentación relativa a acuerdos con la 
empresa Vestas y la Universidad de Cantabria, 
solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [7L/9100-0741] 
 

- Documentación relativa a acuerdos para la 
instalación de una fábrica de componentes eólicos en 
Valdeolea, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/9100-0742] 
 

- Documentación relativa a acuerdos para la 
creación de la empresa Idermar, solicitada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0743] 
 

- Documentación relativa a acuerdos con la 
empresa Isofoton, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/9100-0744] 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero 
de Economía y Hacienda, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la 
situación del Ecoparque Besaya. [7L/7810-0028] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0627, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0713, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0622, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 

- Solicitud de retirada de la comparecencia 
del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar del viaje 
institucional realizado a Japón durante los días 7 al 

15 de octubre, formulada por el Consejero de 
Presidencia y Justicia. [7L/7810-0018] 
 

- Liquidación del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria del año 2008 (en 
formato CD), remitido por el Consejero de Presidencia 
y Justicia. [7L/6300-0023] 
 

Día 15: 
 

- Documentación relativa a escrito de 
contestación al recurso contencioso-administrativo de 
27.11.2006, interpuesto por Constructora de 
Castrillón, S.A., sobre impugnación de pliego de 
concurso para EcoParque Besaya, solicitada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0745] 
 

- Documentación relativa a contratos con 
Garayar y Asociados por el Sector Público Autonómi-
co y otros extremos, solicitada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del G.P. Popular. [7L/9100-0746] 
 

- Enmienda presentada por los G.P. 
Regionalista y Socialista a la moción Nº 7L/4200-
0038 formulada por el G.P. Popular. 
 

- Propuestas de Resolución (3), presentadas 
por los G.P. Regionalista y Socialista al Plan director 
de cooperación para el desarrollo de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 2009-2012. [7L/6100-0005] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 18 de mayo: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 19 de mayo: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 20 de mayo: 
 

- Comisión de Sanidad. 
 - Ponencia designada por la Comisión de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo. 
 

Día 25 de mayo: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

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