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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

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

Día 7 de marzo de 2011: 
 
- Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma 

de Cantabria y otras en materia de prevención y extinción de incendios forestales. [7L/7900-0006] 
 
- Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma 

de Cantabria y otras para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores. 
[7L/7900-0007] 

 
- Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas 

para la ejecución que les corresponde de las medidas de internamiento y medio abierto previstas en el artículo 7.1 de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. [7L/7900-0008] 

 
- Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas 

en materia de Juventud, para la coordinación de sus actividades e instalaciones juveniles. [7L/7900-0009] 
 
- Documentación relativa a contrato con Jesús Tapia Sagarna sobre "Análisis e interpretación de la estratigrafía del 

depósito arqueológico exterior de La Garma", solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1263] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades locales propuestas para acceder a préstamos, en el ejercicio 

2010, con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, presentada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1208] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas desde su constitución por la Comisión de Valoración 

de Préstamos para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1264] 

 
- Documentación relativa a contrato con María Ana Cueto Rapado para la realización de trabajos en el yacimiento 

arqueológico de La Garma", solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1265] 
 
- Documentación relativa a contrato con Patricia Fernández Sánchez para la redacción del proyecto 

"Documentación Arqueológica de la Sepultura Mesolítica de la Cueva del Truchiro, (Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte), solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1266] 

 
- Documentación relativa a contrato con la Universidad de Cantabria para la realización del proyecto "Excavaciones 

Arqueológicas en la Cueva del Mirón y Cuevas de Monte Pando", solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1267] 

 
- Documentación relativa a contrato con la Universidad de Cantabria para la realización del proyecto "Restitución 

Fotogramétrica de suelos Magdalenienses en la Galería Inferior de La Garma", solicitada por D.ª Tamara González Sanz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1268] 

 
- Documentación relativa a Acuerdo por el que se declara lesivo para el interés público el proyecto reformado de 

construcción de diecisiete viviendas en el entorno de protección de la cueva de Cudón, Miengo, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1269] 

 
Día 8 de marzo de 2011: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1262, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a convenio para la constitución y desarrollo de la Cátedra Universitaria de Imagen y 

Proyección Regional, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1270] 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, remitido por el Gobierno. 

[7L/1000-0026] 
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Día 9 de marzo de 2011: 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda, a petición propia, ante el Pleno, a fin de 

informar sobre "la situación de deuda y déficit de la Comunidad". [7L/7800-0024] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de marzo de 2011. [7L/6200-

0172] 
 
- Enmiendas mantenidas para votación en Pleno correspondientes al Proyecto de Ley de Mediación de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, comunicadas por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0022] 
 
- Interpelación relativa a criterios para demorar, desde julio de 2010, el pago de subvenciones a los Centros 

Especiales de Empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0096] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio sobre el desarrollo de desfiles de moda en el vestíbulo 

de la Biblioteca Central y Archivo Histórico, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0617] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 

2009 y 2010 a Exyt Eventos, Quality Catering, Larpi Eventos, Inexcom, Nxo e Intech Consulting, presentada por D. 
Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0618] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 

2009 y 2010 a Fraile y Blanco, Novomedia Comunicaciones, Ch Multimedia, Sabia, Comunica 21, Fundestic y Cintec, 
presentada por D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0619] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 

2009 y 2010 a la empresa Magnavista Publicidad, S.L., presentada por D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0620] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe total de los pagos efectuados en los años 2007, 2008, 

2009 y 2010 a las empresas Puzzle Producciones del Cantábrico, S.L. y Vélez Castellanos-Imass Comunicación, 
presentada por D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0621] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantías para evitar el derribo del polideportivo Peru Zaballa, 

en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0622] 

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

Empleo durante los meses de enero y febrero de 2011, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1209] 

 
Día 10 de marzo de 2011: 
 
- Modificación del calendario de sesiones plenarias del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero a 

junio de 2011. [7L/7400-0064] 
 
- Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular sobre hipotecas relacionadas con bienes inmuebles, presentada 

por D. Alejandro Escribano Sanmartín y D. Marcelo Escribano Sanmartín en nombre de la comisión promotora. [7L/3300-
0002] 
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