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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 26 de febrero de 2010) 
 

Día 22 de febrero de 2010: 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin 
de informar sobre el "Informe anual sobre listas de espera correspondiente a 2009". [7L/7810-0032] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0893, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0910, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Informe sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 
Cantabria, correspondiente al segundo semestre de 2009. remitido por el Gobierno. [7L/6100-0011] 
 

Día 23 de febrero de 2010: 
 

- Moción Nº 54, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0063, relativa a criterios para la elección de obras 
incluidas en la línea 1 del programa piloto de actuaciones recogidas en el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino el 17 de diciembre de 2009, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0054] 
 

- Documentación complementaria al Proyecto de Ley de Cantabria por el que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de 
marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, aportada por el Gobierno. [7L/1000-0014] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18.02.2010. [7L/6200-0120] 
 

Día 24 de febrero de 2010: 
 

- Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Empleo y Bienestar Social, a peti-
ción propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "Acuerdo Social y Político por una Política Económica para el Empleo". 
[7L/7800-0017] 
 

- Documentación relativa a auditorías externas e internas realizadas en las empresas publicas dependientes de la 
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico desde el año 2003, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0988] 
 

- Documentación relativa a relación de contratos menores correspondientes al 2º trimestre de 2008 de la Consejería 
de Industria y Desarrollo Tecnológico, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-0989] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesores jubilados desde el 1 de septiembre de 2008 a 1 de 
septiembre de 2009, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0941] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesores contratados en el curso 2009-2010, presentada 
por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0942] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de asesores destinados en los distintos servicios de la 
Consejería de Educación en el curso 2009-2010, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0943] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros que participan en 2009-2010 en el programa 
proyectos e innnovación pedagógico-organizativa (PIPO), presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0944] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros que participan en el programa de actividades 
extraescolares en el curso 2009-2010, presentada por José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0945] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del Programa de Actividades Extraescolares en 2009-2010, 
presentada por D.  José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0946] 
 

- Documentación relativa a expediente de adjudicación del contrato para la realización de actividades extraescolares 
en los centros educativos, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
0990] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de viviendas de protección pública en régimen autonómico 
(VPP-RAC) calificadas definitivamente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, presentada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0947] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de viviendas de protección pública en régimen especial 
calificadas definitivamente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0948] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de viviendas de protección pública en régimen general 
calificadas definitivamente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0949] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de viviendas de protección pública en régimen concertado 
calificadas definitivamente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0950] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de actuaciones en viviendas calificadas definitivamente entre el 
1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0951] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reinicio de las obras de las carreteras Ojedo-
Piedrasluengas y Puentenansa-La Cohilla, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0092] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago de ayudas para 2009 por la paralización de buques con 
puerto base en Cantabria que faenan en la costera de la anchoa, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0483] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a renuncia a la prometida intermodalidad en el proyecto de la 
Estación de Autobuses de La Carmencita, en Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0484] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudios técnicos acerca del impacto que una Estación de 
Autobuses en el solar de La Carmencita tendría sobre el tráfico rodado en la Rotonda de La Inmobiliaria, presentada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0485] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudios técnicos acerca del impacto que tendría una Estación 
de Autobuses en La Carmencita sobre la calidad del aire en esa zona de La Inmobiliaria, presentada por D. Ildefonso 
Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0486] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ahorro energético y de contaminación que supondría un 
incremento de los viajes en vehículo de motor entre la entrada de Torrelavega y la estación de FEVE, presentada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0487] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intervención del Consejero de Cultura en la modificación del 
proyecto de la Estación de Autobuses para Torrelavega y el cambio a un proyecto que renuncia a una estación intermodal, 
presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0488] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aprobación expresa del Presidente del Gobierno en la 
construcción de una Estación de Autobuses para Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0489] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aprobación expresa del Consejero de Medio Ambiente en la 
construcción de una Estación de Autobuses para Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0490] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a falta de gestión para construir una estación intermodal para el 
soterramiento de FEVE en el centro de Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0491] 
 

- Interpelación relativa a criterios en relación con la situación generada tras las últimas decisiones del Gobierno de la 
Nación relativas al Tren de Alta Velocidad en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0065] 
 

26 de febrero de 2010: 
 

- Escrito de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, por el que procede a la 
reformulación de la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0942. 
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