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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de febrero de 2011) 
 

Día 7 de febrero de 2011: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de febrero de 2011. [7L/6200-

0168] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1224, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 8 de febrero de 2011: 
 
- Moción N.º 78, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0092, relativa a criterios ante la falta de inversión del 

Gobierno de la Nación en la reforma y modernización de la vía férrea del tren Santander-Valladolid, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0078] 

 
Día 9 de febrero de 2011: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2000/75/CE en lo que atañe a la vacunación contra la fiebre 
catarral ovina. [ref. 2010/0326(COD)-doc. 5499/11 -doc. 1401/11], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0080] 

 
- Interpelación relativa a criterios para la contratación de personal en los centros dependientes o gestionados por la 

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L., presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0093] 

 
- Documentación relativa a documentos firmados con personas jurídicas o físicas propietarios actuales o antiguos 

del Real Racing Club en el año 2011, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1256] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves [COM(2011)32 final] 
[SEC(2011)132final] [SEC(2011)133final] [2011/0023(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0081] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la aprobación de un plan estratégico para el 

sector ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0132] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de la paralización del tercer carril de la A8 entre 

Heras y San Salvador, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0603] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración con el Consejo Superior de Deportes para la realización del 

censo de instalaciones deportivas, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
1257] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de tramitación del contrato de obra "Conservación de los parámetros exteriores 

de la girola en la iglesia de Santa maría de Castro Urdiales por un importe máximo de 733.745,50 €", solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1258] 

 
- Documentación relativa a convenio Xacobeo 2010 Cantabria con Hipercor, solicitada por D.ª Tamara González 

Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1259] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes presentadas al amparo de la Orden CUL/25/2010, de 28 de 

abril, formulada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1201] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes presentadas por entidades locales al amparo de la Orden 
CUL/27/2010, de 28 de abril, y relativa a la protección del patrimonio cultural inmueble, formulada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1202] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes presentadas al amparo de la Orden CUL/26/2010, de 28 de 

abril, y relativa a la protección del patrimonio civil, formulada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1203] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo de declaración de lesividad del proyecto de construcción de 17 viviendas dentro 

del entorno de protección de la cueva de Cudón, Miengo, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1260] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo del Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de Ramales y la 

Federación Española de Espeleología para la creación de un centro especializado de tecnificación, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1261] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento del acuerdo social suscrito por 

el Gobierno de España y las organizaciones sociales, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
[7L/4300-0133] 

 
Día 11 de febrero de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0739, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0945, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0946, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0947, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0948, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0949, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0950, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0951, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0952, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0953, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0954, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0955, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0956, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0957, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0958, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0959, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia, de 09.02.2011, en relación con la solicitud de D. Jesús María 

Girón Plano sobre gastos efectuados por la presidencia del Consejo Económico y Social y sobre negativa de entrega de 
cuentas de empresas o entidades públicas. [N.º Registro: 9073- Fecha entrada: 11.02.2011- Expediente: 7L/7460-0043] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1250, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Enmiendas (3) al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo en Cantabria, en relación con los procedimientos de 
indemnización patrimonial en materia urbanística, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0025] 
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