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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 15 de octubre de 2010) 
 

Día 11 de octubre de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1197, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Informe de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, en relación con la Propuesta de Reglamento 

del PE y del Consejo por el que se establece un Programa de apoyo para la consolidación de la Política Marítima Integrada 
[COM(2010)494 final] [SEC(2010)1097 final], remitido por el Gobierno de Cantabria. [7L/7410-0036]. 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE remitiendo Propuesta de Decisión del PE y del Consejo 

relativa a las modalidades de acceso al servicio público ofrecido por el sistema mundial de radionavegación por satélite 
resultante del programa Galileo (presentada por la Comisión) [COM(2010)550 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0045] 

 
Día 13 de octubre de 2010: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema "EURODAC" para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º [.../...] [por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida] (Versión refundida) 
[COM(2010)555 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0046] 

 
Día 14 de octubre de 2010: 
 
- Moción N.º 72, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0084, relativa a razones sobre los incumplimientos 

producidos en la aplicación del I Plan de Cualificación y Formación Profesional, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/4200-0072] 

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

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera (Versión 
refundida) [COM(2010(505 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0047] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de moratoria en la obligación 

establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0123] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo al recorte de las inversiones del 

Estado en Cantabria en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0124] 

 
- Interpelación relativa a criterios del Presidente del Gobierno para subir los impuestos a los cántabros mientras 

oculta los gastos de las entidades públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0086] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para disminuir la plantilla de enfermería en el turno de 

noche del área quirúrgica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, formulada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0551] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no han sido objeto de negociación los 

recortes en la plantilla de enfermería del turno de noche del área quirúrgica del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0552] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a programas de formación reglada y actualización de 

conocimientos recibidos por el personal afectado por los recortes en las urgencias quirúrgicas del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0553] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos que sobre la calidad asistencial se derivan del recorte 
en las urgencias quirúrgicas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, formulada por D.ª María José Sáenz de 
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0554] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de octubre de 2010. [7L/6200-

0151] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1196, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1164, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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