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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 28 de enero al 4 de febrero de 2011) 
 

Día 1 de febrero de 2011: 
 
- Documentación relativa a Plan Regional de Infraestructuras Agrarias años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 

solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1253] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de enero de 2011. [7L/6200-

0167] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1088, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1206, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1207, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1208, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Nuevo escrito de la Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Artes Escénicas sobre 

conclusiones del Foro celebrado en Madrid en torno a la necesidad de una Ley de Protección y Fomento del teatro, las 
artes circenses y las actividades artísticas a gorra. [N.º Registro: 8957- Fecha entrada: 01.02.2011.- Expediente 7L/7460-
0001] 

 
- Enmiendas (18) al articulado del Proyecto de Ley de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0022] 
 
- Enmiendas (7) al articulado del Proyecto de Ley de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [7L/1000-0022] 
 
2 de febrero de 2011: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a viviendas de protección oficial iniciadas desde el año 2004 

como consecuencia de haber aprobado un PSIR, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0601] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a viviendas de protección oficial que se han clasificado 

definitivamente desde el año 2004 como consecuencia de haber aprobado un PSIR, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0602] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante concurso público para inversiones y gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1178] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante concurso público para inversiones y gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1179] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante concurso público para inversiones y gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco J. Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1180] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante concurso público para inversiones y gasto corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco J. Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1181] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 
mediante subasta pública para inversiones y gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco J. Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1182] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante subasta pública para inversiones y gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco J. Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1183] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante subasta pública para inversiones y gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1184] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante subasta pública para inversiones y gasto corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1185] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante contratos menores para inversiones y gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1186] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante contratos menores para inversiones y gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1187] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante contratos menores para inversiones y gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1188] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante contratos menores para inversiones y gasto corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1189] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante procedimiento negociado para inversiones y gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1190] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante procedimiento negociado para inversiones y gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1191] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante procedimiento negociado para inversiones y gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1192] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico contratado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante procedimiento negociado para inversiones y gasto corriente en el año 2010, presentada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1193] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante encomienda de gestión a 

TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2007, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1194] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante encomienda de gestión a 

TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2008, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1195] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado mediante encomienda de gestión a 

TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1196] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico realizado por la Consejería de Desarrollo Rural 

mediante encomienda de gestión a TRAGSA para inversiones y gasto corriente en el año 2010, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1197] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos que superaron el nivel A1 en la 
prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0109] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel A2 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0110] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel B1 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0111] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel B2 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2007/2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0112] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel A1 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0113] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel A2 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0114] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel B1 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0115] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel B2 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0116] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel A1 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0117] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel A2 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0118] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos que superaron el nivel B1 en la 

prueba de competencia lingüística de alemán a través del Goethe Institut en el curso 2009/2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0119] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B2 en competencia lingüística de alemán del Goethe Institut en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0120] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel A1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0121] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel A2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0122] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0123] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2007-2008, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0124] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 
nivel A1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0125] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel A2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0126] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2008-2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0127] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

B2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2008/2009, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0128] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

A1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0129] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

A2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0130] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

B1 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0131] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

B2 en competencia lingüística de francés de la Alliance Francaise en el curso 2009/2010, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0132] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

A1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0133] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

A2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0134] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

B1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0135] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

B2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2008/2009, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0136] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, relativa a alumnos, por centros, que superaron el nivel 

A1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2009/2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0137] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel A2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0138] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B1 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0139] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación relativa a alumnos, por centros, que han superado el 

nivel B2 en competencia lingüística de inglés del Trinity Collage of London en el curso 2009-2010, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5200-0140] 
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- Documentación relativa a expediente de modificación del compromiso de gasto de carácter plurianual n.º 
2006/543, del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1254] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración de la empresa pública Medio 

Ambiente Agua, Residuos y Energía de Cantabria del segundo semestre de 2010, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1255] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro 

de Empleo durante el cuarto trimestre de 2010, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1198] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución del proyecto de saneamiento en Sel de la Carrera y 

barrio de Bustasur, 2ª Fase, en Luena, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1199] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto gastado en el proyecto de saneamiento en Sel de la Carrera 

y barrio de Bustasur, 2ª Fase, en Luena, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1200] 

 
3 de febrero de 2011: 
 
- Compromiso de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 

de personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2010, remitidos por el Consejero de Presidencia y Justicia. [7L/6300-
0043] 

 
4 de febrero de 2011: 
 
- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a la Cámara el Proyecto de Convenio de colaboración en materia de 

Protección Civil y Gestión de Emergencias mediante la adhesión al convenio suscrito entre las Comunidades Autónomas 
de Cantabria y otras. [7L/7900-0005] 

 
- Escrito de reconsideración de Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 27.01.2011, por el que se aclaran las 

razones presupuestarias para la disconformidad a la tramitación de la Proposición de Ley de Juventud de Cantabria. 
[7L/2000-0006] 

 
- Escrito de la Junta Vecinal de Cos, de 14.01.2011, en relación con la petición de D.ª Julia San Martín Gómez 

sobre el patrimonio cultural de Cos y la ermita de Santa Catalina de Cintul, en Mazcuerras. [N.º Registro: 9032.- Fecha 
entrada: 04.02.2011.- Expediente: 7L/7460-0039] 

 
- Escrito del Rector de la Universidad de Cantabria sobre la trayectoria seguida por el Proyecto de Cantabria 

Campus Internacional y sobre "La Contribución Socioeconómica de la Universidad de Cantabria". [7L/7400-0063] 
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