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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de febrero de 2011) 
 

Día 21 de febrero de 2011: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael de la Sierra González como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0022. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Ruth Carrasco Ruiz como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0022. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Luis Carlos Albalá Bolado como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0022. 
 
- Enmiendas (10) al articulado del Proyecto de Ley de creación de la Entidad Pública Empresarial 112 Cantabria, 

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0024] 
 
- Enmienda (1) al articulado del Proyecto de Ley de creación de la Entidad Pública Empresarial 112 Cantabria, 

presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [7L/1000-0024] 
 
Día 22 de febrero de 2011: 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, a petición propia, ante la 

Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la "situación actual del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria". 
[7L/7810-0036] 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [7L/6300-0044] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0024. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0024. 
 
- Moción N.º 80, subsiguiente a la interpelación N. 7L/4100-0093, 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/4200-0080] 

 
Día 23 de febrero de 2011: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reclamación de la transferencia pendiente de 

las entregas a cuenta de los recursos adicionales del Sistema de Financiación Autonómica y del Fondo de Cooperación 
que se adeudan desde el año 2009, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0136] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las facturas que, habiendo tenido entrada en la 

Consejería de Desarrollo Rural en el año 2010, se van abonar con cargo al Presupuesto para 2011, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0610] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conceptos del Presupuesto del año 2011 de los que se van a 

abonar las facturas pendiente de pago que se presentaron en la Consejería de Desarrollo Rural en el año 2010, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0611] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a remisión de los Libros Mayores de Contabilidad de las 

empresas públicas, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0612] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe recibido por la Sociedad CANTUR de algunos de los pagos 

comprometidos por el accionista mayoritario del Racing a 31.12.2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1204] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad pagada por el accionista mayoritario del Racing para amortizar 
el préstamo participativo cedido por la Sociedad CANTUR, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1205] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad debida por el accionista mayoritario del Racing a la Sociedad 

CANTUR por el préstamo participativo, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1206] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de pagos para que el Racing amortice totalmente el crédito 

participativo concedido por la Sociedad CANTUR, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-1207] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si 

estima que Cantabria es un mini estado, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0613] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si el 

bienestar de los cántabros ha mejorado gracias al Estado Autonómico, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0614] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración de la Vicepresidenta del Gobierno sobre si la 

sanidad y la educación estarían mejor gestionadas por el Gobierno Central, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0615] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Vicepresidenta sobre si el Gobierno debe 

renunciar a alguna de las competencias de las que es titular, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0616] 

 
Día 24 de febrero de 2011: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de febrero de 2011. [7L/6200-

0169] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1198, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de febrero de 2011. [7L/6200-

0170] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1150, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1221, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1231, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 25 de febrero de 2011: 
 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia, de 24.02.2011, en relación con la petición de D.ª Cristina González 

Díaz y otros sobre pago de justiprecio en expropiación forzosa. [N.º Registro: 9140.- Fecha entrada: 25.02.2011.- 
Expediente 7L/7460-0046] 

 
- Escrito del Gobierno sobre subsanación de errores advertidos en el texto de la Ley 11/2010, de 23 de diciembre, 

de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. [7L/1000-0021] 
 
- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 18.02.2011, en relación con la petición de la Asociación 

Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro 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: 9142.- Fecha entrada: 25.02.2011.- Expediente 7L/7460-0001] 

 
- Escrito del Consejo General del Poder Judicial por el que interesa la designación de terna a fin de proceder al 

nombramiento de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. [7L/7520-0008] 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Ruth Carrasco Ruiz como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0024. 
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