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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 16 al 22 de octubre de 2010) 
 

Día 19 de octubre de 2010: 
 
- 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 ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro 
[COM(2010)524 final] [2010/0278(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0048] 

 
- 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 relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos en la zona del euro [COM(2010)525 final] [2010/0279(COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0049] 

 
- 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 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas 
[COM(2010)526 final] [2010/0280(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0050] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) n.º 

.../... del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación 
del procedimiento de déficit excesivo [COM(2010)522 final] [2010/0276(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [7L/7410-0051] 

 
- 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 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos 
[COM(2010)527 final] [2010/0281(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0052] 

 
- Moción N.º 73, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0085, relativa a acciones desarrolladas y efectos 

cuantificables del Plan de Choque para el Empleo consensuado por el Gobierno en el marco de la Concertación Social, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0073] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a conocimiento y opinión 

sobre algún hecho, especialmente inadecuado, proveniente de algún Diputado, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [7L/5150-0018] 

 
Día 20 de octubre de 2010: 
 
- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Personal Estatutario de 

Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/1000-0020] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fracaso de las gestiones realizadas para poner en marcha 

GFB, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0555] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a  viabilidad de GFB, presentada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0556] 
 
- Interpelación relativa a criterios para no renovar el Consejo Económico y Social, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [7L/4100-0087] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que aún no ha sido aprobado el Plan Especial 

de Protección del Conjunto histórico de Carmona, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0557] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión con respecto a la aprobación definitiva del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico de Carmona,  presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0558] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de inicio del proyecto de reforma y 
acondicionamiento para uso hostelero de la Casona de Carmona, Cabuérniga, presentada por D.ª  Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0559] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos de ejecución e inversión del proyecto de reforma y 

acondicionamiento para uso hostelero de la Casona de Carmona, Cabuérniga, presentada por D.ª  Tamara González 
Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0560] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de reapertura como establecimiento hostelero de la 

Casona de Carmona, Cabuérniga, presentada por D.ª  Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0561] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos que llevaron al Banco Santander a ubicar su Centro 

de Proceso de Datos en el polígono industrial de Marina-Medio Cudeyo, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0562] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones llevadas a cabo para facilitar la instalación del 

Centro de Proceso de Datos del Banco Santander en nuestra región, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0563] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de ejecución del proyecto de instalación del Centro de 

Proceso de Datos del Banco Santander, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0564] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dimensión, en términos de inversión y empleo, del proyecto 

empresarial conocido como Centro de Proceso de Datos del Banco Santander, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0565] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre si la presencia del Centro de Proceso de 

Datos del Banco Santander atraerá empresas vinculadas al sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-
0566] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 14 de octubre de 2010 [7L/6200-

0152] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1076, 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/9100-1181, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1184, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1176, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1177, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas orales números 7L/5100-0545, 7L/5100-0546 y 7L/5100-0547, incluidas 

en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria convocada para el 25 de octubre de 2010. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a gestiones realizadas 

para garantizar que los Presupuestos del Estado para el año 2011 recojan las inversiones necesarias para Cantabria, 
presentada por D. Juan Ignacio Diego Palacios, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5150-0019] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantía de respeto a los principios de 

igualdad y solidaridad entre territorios y personas en las transferencias de competencias  de empleo, así como al principio 
de caja única de la Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0125] 
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- Documentación relativa a encomiendas de gestión realizadas a la Empresa Pública Medio Ambiente, Agua, 
Residuos y Energía (MARE), solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1203] 

 
- Documentación relativa a encomiendas de gestión realizadas al Centro de Investigación del Medio Ambiente 

(CIMA), solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1204] 
 
- Documentación relativa a expediente relativo de la adjudicación del concurso público para la asignación de 

potencia eólica para la instalación de Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1205] 

 
- Solicitud de visionado del vídeo sobre el incidente ocurrido el 18 de octubre de 2010 en la entrada del Parlamento 

contra el Presidente del Gobierno. [7L/9999-0085] 
 
- Escrito de D. Pedro Castellón Hernández sobre escolarización de una menor [N.º Registro: 8420.- Fecha entrada: 

20.10.2010.- Expediente 7L/7460-0040] 
 
Día 21 de octubre de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1201, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1160, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
– Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia dando cumplimiento al acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 

18 de enero de 2008 en relación con las peticiones de documentación números 7L/9100-1178 y 7L/9100-1179. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1158, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 22 de octubre de 2010: 
 
- Escrito de D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que retira la pregunta con 

respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, N.º 7L/5150-0018. 
 
- Estados contables correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio 2010, remitidos por el Consejero de 

Presidencia y Justicia. [7L/6300-0041] 
 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la moción Nº 7L/4200-0073, 

subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0085, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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