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Corrección de errores 
 

Advertidos errores en el sumario del BOPCA nº 248, de fecha 28.05.2009, página 3900, líneas décima a 
decimotercera, se subsanan aquéllos en la siguiente forma: 
 

Donde dice: "8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS.- (Del 18 al 26 de mayo de 2009).- 8.2.2. RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS PRESENTADOS.- (Del 16 al 24 de mayo de 2009)" 
 

Debe decir: "8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS.- (Del 16 al 26 de mayo de 2009).- 8.2.2. RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS PRESENTADOS.- (Del 16 al 26 de mayo de 2009)" 
 

*************************************** 
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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.1. INTERPELACIONES. 

ACCIONES PARA ACLARAR LAS POSIBLES 
IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN 
RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA CUEVA 
DE EL SOPLAO, PRESENTADA POR EL G.P. 
POPULAR. 

 
[7L-4100-0049] 
 

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/4100-0049, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a  acciones 
para aclarar las posibles irregularidades denunciadas 
en relación con la gestión de la cueva de El Soplao. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
EL Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/4100-0049] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular al amparo de 
lo establecido en el artículo 160 del vigente 
Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al 
Gobierno la siguiente Interpelación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos días se han publicado en un 
medio de comunicación de ámbito regional, 
actuaciones de la máxima gravedad en relación con la 
gestión realizada por el Gobierno de Cantabria, 
respecto a la cueva de El Soplao. 
 

Sin duda las informaciones publicadas están 
afectando seriamente a la imagen y honorabilidad del 
Gobierno Autonómico. 
 

Por ello el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente Interpelación: 
 

¿Qué acciones y medidas políticas y/o jurídi-
cas ha tomado o piensa tomar el Gobierno de 

Cantabria para aclarar las posibles irregularidades 
denunciadas en relación con la gestión de la cueva de 
El Soplao? 
 

Santander, 29 de mayo de 2009 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso. Porta-
voz Grupo Parlamentario Popular". 
 

---------- 
 

4.2. MOCIONES. 

CRITERIOS PARA IMPLANTAR, AL MENOS, 
UN PROGRAMA DE P.C.P.I. EN TODOS LOS 
INSTITUTOS PARA EL CURSO 2009-2010, 
PRESENTADA POR EL G.P. POPULAR. 

 
[7L/4200-0039] 
 

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 164 del Reglamento, 
admitir a trámite y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la moción Nº 7L/4200-
0039, subsiguiente a interpelación Nº 7L/4100-0046, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a criterios para implantar, al menos, un 
programa de P.C.P.I. en todos los institutos para el 
curso 2009-2010. 
 

Podrán presentarse 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 lo dispuesto en el 
artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 2 de junio de 2009  
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/4200-0039] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

El Grupo Parlamentario Popular, según lo es-
tablecido en el artículo 164 del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente moción, 
subsiguiente a la Interpelación sustanciada en la 
Sesión Plenaria celebrada el pasado día 25 del 
corriente. 

 
TEXTO QUE SE PROPONE 

 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 

a: 
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1. Implantar, al menos, un programa de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en todos los 
institutos para el curso 2009-2010. 
 

2. Favorecer, con las ayudas pertinentes, la 
movilidad del alumnado para que pueda escoger el 
PCPI más acorde a sus intereses y necesidades. 
 

Santander, 26 de mayo de 2009 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso." 
 

----------- 
 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS 
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE REQUEJADA-SUANCES, 
PRESENTADA POR EL G.P. POPULAR. 

 
[7L/4300-0068] 
 

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/4300-0068, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a licitación y adjudicación de las obras para la 
construcción del puente Requejada-Suances. 
 

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, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/4300-0068] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 176 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Proposición no de ley para su debate y aprobación, 
en su caso, en Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El puente desde Requejada a Suances es una 
infraestructura viaria de vital importancia para la 
comarca del Besaya y por tanto para Cantabria. 
 

La realidad demuestra la gran cantidad de 
vehículos que circulan desde la salida de la A-67 con 
dirección a Suances, Santillana, Alfoz, Comillas, etc. 
Desarrollándose la circulación desde esta salida hasta 
Suances  prácticamente por carretera urbana 
conllevando falta de seguridad y retenciones 
continuas especialmente en verano y periodos 
vacacionales. 
 

Por ello, todos los grupos políticos hemos 
aprobado en diferentes administraciones la necesidad 
y la urgencia de construir esta infraestructura, 
estando incluido en el plan de carreteras 2005- 2008 
y en los presupuestos al menos del 2008 y 2009 con 
lo que el retraso en su construcción es ya evidente. 
 

Igualmente es de la máxima urgencia que el 
Gobierno de Cantabria licite de manera inmediata las 
obras que estaban en dicho plan, pues es necesario 
que en estos momentos de grave crisis y del 
gravísimo incremento del desempleo que se está 
produciendo en nuestra Región se cumplan los 
compromisos de inversión pública y se incremente la 
misma para paliar las nefastas consecuencias que 
produce el desempleo. 
 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular 
presenta la siguiente propuesta de Resolución: 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria 
a la inmediata licitación y adjudicación de las obras 
para la construcción del puente Requejada-Suances. 
 

Santander, 28 de Mayo de 2009 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso". 
 

----------- 
 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO ERASMUS EDU 
CANTABRIA MOVILIDAD FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EUROPA 2008-2009, 
PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0360] 
 

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 
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Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0360, formulada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a realización de prácticas en 
empresas de la Unión Europea en el marco del 
Proyecto Erasmus Edu Cantabria Movilidad Formación 
Profesional en Europa 2008-2009. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0360] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
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 ante el Pleno. 
 

¿Cree, el Gobierno, que la realización de las 
prácticas en empresas de la Unión Europea en el 
marco del Proyecto Erasmus Edu Cantabria Movilidad 
Formación Profesional en Europa 2008-2009 se están 
realizando de forma correcta? 
 

Santander, 28 de mayo de 2009 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular". 
 

----------- 
 

OFERTAS DE PRÁCTICAS A ALUMNOS EN 
UNA "CHARITY SHOP" O EN EMPRESAS 
QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL 
PERFIL PROFESIONAL DE SU CICLO 
FORMATIVO, PRESENTADA POR D. JOSÉ 
ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL G.P. 
POPULAR. 

 
[7L/5100-0361] 
 

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/5100-0361, formulada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 

Popular, relativa a ofertas de prácticas a alumnos en 
una "charity shop" o en empresas que nada tienen 
que ver con el perfil profesional de su ciclo formativo. 
 

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

 
Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0361] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
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 ante el Pleno. 
 

¿Por qué se ofrece a los alumnos hacer prác-
ticas en una "charity shop" o en empresas que nada 
tienen que ver con el perfil profesional de su ciclo 
formativo y, por tanto, que no es la FCT que deben 
cursar de acuerdo con los Reales Decretos que 
establecen cada Título de FP? 
 

Santander, 28 de mayo de 2009 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular". 
 

----------- 
 

BÚSQUEDA DE EMPRESAS CON 
SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA QUE EL 
ALUMNADO CURSE LA FCT ADECUADA A 
SU CICLO FORMATIVO, PRESENTADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, 
DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0362] 
 

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/5100-0362, formulada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a búsqueda de empresas con 
suficiente antelación para que el alumnado curse la 
FCT adecuada a su ciclo formativo. 
 

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, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0362] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
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 ante el Pleno. 
 

¿Por qué no se han buscado las empresas 
con suficiente antelación para que el alumnado curse 
la FCT adecuada a su ciclo formativo? 
 

Santander, 28 de mayo de 2009 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular". 
 

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

GARANTÍA AL ALUMNADO DEL 
PROGRAMA ERASMUS DE FP DEL NIVEL DE 
IDIOMAS SUFICIENTE QUE LES PERMITA LA 
INTEGRACIÓN EN EL PAÍS Y LAS 
EMPRESAS DONDE REALIZAN LA FCT, 
PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL G.P. POPULAR. 
 

[7L/5100-0363] 
 

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/5100-0363, formulada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a garantía al alumnado del Programa 
Erasmus de FP del nivel de idiomas suficiente que les 
permita la integración en el país y las empresas 
donde realizan la FCT. 
 

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

 

Santander, 2 de junio de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/5100-0363] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
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 ante el Pleno. 
 

¿Por qué no se garantiza al alumnado partici-
pante en el Programa Erasmus de FP el nivel de 
idiomas suficiente que les permita la integración 
plena en el país y las empresas donde realizan la 
FCT? 
 

Santander, 28 de mayo de 2009 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular". 
 

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

MEDIDAS PARA QUE EN EL CURSO 2009-
2010 FUNCIONE ADECUADAMENTE EL 
PROYECTO ERASMUS DE FP, PRESENTADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. POPULAR. 
 

[7L/5100-0364] 
 

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/5100-0364, formulada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a medidas para que en el curso 
2009-2010 funcione adecuadamente el Proyecto 
Erasmus de FP. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0364] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
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CANTABRIA 
 
José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 

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 ante el Pleno. 
 

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para 
que en el curso 2009-2010 el Proyecto Erasmus de 
FP funcione adecuadamente? 
 

Santander, 28 de mayo de 2009 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
Diputado del Grupo Parlamentario Popular". 
 

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

PERSONAS CONTRATADAS EN CADA UNA 
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, SOLICITADA POR D.ª MARÍA 
ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL G.P. 
POPULAR. 
 

[7L/5100-0365] 
 

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/5100-0365, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazon, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a personas contratadas en cada una 
de las empresas públicas dependientes de la 
Consejería de Industria. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0365] 
 

"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 266 y siguientes del vigente Reglamen-

to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 

 
¿Cuántas personas tienen contratadas cada 

una de las Empresas Públicas dependientes de la 
Consejería de Industria? 

 
Santander a 27 de mayo de 2009 

 
Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. 

Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

----------- 
 

NO REMISIÓN AL PARLAMENTO DE LOS 
NOMBRES DE LAS PERSONAS 
CONTRATADAS EN CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES DE 
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
SOLICITADA POR D.ª MARÍA ANTONIA 
CORTABITARTE TAZÓN, DEL G.P. 
POPULAR. 
 

[7L/5100-0366] 
 

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/5100-0366, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazon, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a no remisión al Parlamento de los 
nombres de las personas contratadas en cada una de 
las empresas públicas dependientes de la Consejería 
de Industria. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0366] 
 

"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 266 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
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oralmente ante el Pleno: 
 
¿Por qué razones la Consejería de Industria 

no remite al Parlamento los nombres de las personas 
contratadas por las Empresas Públicas dependientes 
de esta Consejería? 

 
Santander, 27 de mayo de 2009 

 
Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. 

Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

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

REMISIÓN AL PARLAMENTO DE LOS 
NOMBRES DE LAS PERSONAS 
CONTRATADAS EN CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES DE 
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
SOLICITADA POR D.ª MARÍA ANTONIA 
CORTABITARTE TAZÓN, DEL G.P. 
POPULAR. 
 

[7L/5100-0367] 
 

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/5100-0367, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazon, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a remisión al Parlamento de los 
nombres de las personas contratadas en cada una de 
las empresas públicas dependientes de la Consejería 
de Industria. 
 

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

Santander, 2 de junio de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0367] 
 

"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 266 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 

oralmente ante el Pleno: 
 
¿Cuándo va a remitir al Parlamento el nom-

bre de las personas contratadas por las Empresas 
Públicas dependientes de la Consejería de Industria? 

 
Santander, 27 de mayo de 2009 

 
Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. 

Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

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

7. OTROS PROCEDIMIENTOS.

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 

 
[7L/7800-0013] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 187 y 188 del Reglamento 
de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el 
Pleno, la comparecencia, Nº 7L/7800-0013, a 
petición propia, del Excmo. Sr. Consejero de 
Economía y Hacienda, al objeto de informar a la 
Cámara sobre "Explicación datos crecimiento 1º 
trimestre 2009, fuente Instituto Cántabro de 
Estadística (ICANE)". 
 

Santander, 2 de junio de 2009. 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/7800-0013] 
 

José Vicente Mediavilla Cabo, Consejero de 
Presidencia y Justicia, del Gobierno de Cantabria,  
 

Solicito, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 187 del vigente Reglamento del Parlamen-
to de Cantabria, la comparecencia a petición propia 
ante el Pleno, del Excmo. Sr. Consejero de Economía 
y Hacienda, al objeto de informar a la Cámara sobre 
"Explicación datos crecimiento 1º trimestre 2009, 
fuente Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)". 
 

Santander, veintiuno de mayo de dos mil 
nueve. 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA. 
 

------------ 
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8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 27 de mayo al 2 de junio de 2009) 
 

Día 27 de mayo: 
 - Mesa de la Comisión de Presidencia y 
Justicia. 
 

Día 2 de junio: 
 

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

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PRESENTADOS (del 27 de mayo al 2 de ju-
nio de 2009) 

 
Día 27 de mayo: 

 
- Escrito de D. Vicente Felipe Sánchez 

Pedrosa por el que solicita la devolución de 
documentos presentados a la Comisión de Peticiones 
sobre pensión de jubilación. [Nº Registro: 5510.- 
Fecha entrada: 27.05.2009.- Expediente 7L/7460-
0024] 
 

Día 28 de mayo: 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero 
de Economía y Hacienda, a petición propia, ante el 
Pleno, a fin de informar sobre "Explicación datos 
crecimiento 1º trimestre 2009, fuente Instituto 
Cántabro de Estadística (ICANE)". [7L/7800-0013] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0721, solicitada por 
D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0726, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de mayo de 
2009. [7L/6200-0084] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0701, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0712 (en formato 
CD), solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del G.P. Popular. 
 

Día 29 de mayo: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a licitación y 
adjudicación de las obras para la construcción del 
puente Requejada-Suances, presentada por el G.P. 

Popular. [7L/4300-0068] 
 

- Interpelación relativa a acciones para 
aclarar las posibles irregularidades denunciadas en 
relación con la gestión de la cueva de El Soplao, 
presentada por el G.P. Popular. [7L/4100-0049] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a realización de prácticas en empresas de la 
Unión Europea en el marco del Proyecto Erasmus Edu 
Cantabria Movilidad Formación Profesional en Europa 
2008-2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del G.P. Popular. [7L/5100-0360] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a ofertas de prácticas a alumnos en una 
"charity shop" o en empresas que nada tienen que 
ver con el perfil profesional de su ciclo formativo, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del G.P. Popular. [7L/5100-0361] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a búsqueda de empresas con suficiente 
antelación para que el alumnado curse la FCT 
adecuada a su ciclo formativo, presentada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0362] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a garantía al alumnado del Programa Erasmus 
de FP del nivel de idiomas suficiente que les permita 
la integración en el país y las empresas donde 
realizan la FCT, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. [7L/5100-0363] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a medidas para que en el curso 2009-2010 
funcione adecuadamente el Proyecto Erasmus de FP, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del G.P. Popular. [7L/5100-0364] 
 

- Documentación relativa a Ayuntamientos 
donde se hayan realizado actuaciones en materia de 
infraestructuras municipal durante 2006 a 2008 y 
otros extremos, solicitada por D. Calixto García 
Gómez, del G.P. Popular. [7L/9100-0749] 
 

- Documentación relativa a entidades locales 
y asociaciones que han recibido ayudas para ferias de 
ganado selecto bovino durante 2007 y 2008 y otros 
extremos, solicitada por D. Calixto García Gómez, del 
G.P. Popular. [7L/9100-0750] 
 

- Documentación relativa a obras realizadas 
en entidades locales en materia de infraestructura 
rural durante 2007 y 2008 y otros extremos, 
solicitada por D. Calixto García Gómez, del G.P. 
Popular. [7L/9100-0751] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a personas contratadas en cada una de las 
empresas públicas dependientes de la Consejería de 
Industria, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitar-
te Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0365] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
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relativa a no remisión al Parlamento de los nombres 
de las personas contratadas en cada una de las 
empresas públicas dependientes de la Consejería de 
Industria, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitar-
te Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0366] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a remisión al Parlamento de los nombres de 
las personas contratadas en cada una de las 
empresas públicas dependientes de la Consejería de 
Industria, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitar-
te Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0367] 
 

- Documentación relativa a acuerdos firmados 
por SODERCAN para la adquisición del 55 % de las 
acciones del Grupo Fundicobesaya propiedad del 
Grupo Inversor Montañés, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0752] 
 

- Documentación relativa a acuerdos 
firmados entre SODERCAN y Frenos Iruña para la 
venta de GREYCO, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/9100-0753] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Valdearroyo, de 25.05.2009, en relación con la 
solicitud del Presidente de la Asociación Héroes de la 
República y la Libertad sobre retirada de elementos 
arquitectónicos que rindan homenaje a personajes 
relacionados con el bando vencedor en la Guerra 
Civil. [Nº Registro: 5535.- Fecha entrada 
29.05.2009.- Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-
0046] 
 

Día 2 de junio: 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Laredo, de 
29.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5536.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Herrerías, de 
26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5537.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Polanco, de 
27.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5538.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Puente 
Viesgo, de 27.05.2009, en relación con la solicitud 

del Presidente de la Asociación Héroes de la 
República y la Libertad sobre retirada de elementos 
arquitectónicos que rindan homenaje a personajes 
relacionados con el bando vencedor en la Guerra 
Civil. [Nº Registro: 5539.- Fecha entrada 
02.06.2009.- Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-
0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Reinosa, de 
28.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5540.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Riotuerto, de 
26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5541.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Ruente, de 
26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5542.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Soba, de 
26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5543.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Val de San 
Vicente, de 29.05.2009, en relación con la solicitud 
del Presidente de la Asociación Héroes de la 
República y la Libertad sobre retirada de elementos 
arquitectónicos que rindan homenaje a personajes 
relacionados con el bando vencedor en la Guerra 
Civil. [Nº Registro: 5544.- Fecha entrada 
02.06.2009.- Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-
0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Valdeolea, de 
25.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5545.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Villacarriedo, 
de 26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
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la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5546.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Miengo, de 
26.05.2009, en relación con la solicitud del 
Presidente de la Asociación Héroes de la República y 
la Libertad sobre retirada de elementos arquitectóni-
cos que rindan homenaje a personajes relacionados  
con el bando vencedor en la Guerra Civil. [Nº 
Registro: 5547.- Fecha entrada 02.06.2009.- 
Expediente: 6L/7460-0049] [7L/9999-0046] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 9 de junio: 
 

- Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 10 de junio: 
 

- Comisión de Presidencia y Justicia. 
 

Día 11 de junio: 
 

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

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