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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 al 29 de octubre de 2010) 
 

Día 25 de octubre de 2010: 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la petición de documentación número 7L/9100-1160, solicitada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1199, solicitada por D.ª María José 

Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 7L/9100-1033 a 7L/9100-1060, solicitadas 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 26 de octubre de 2010: 
 
- Moción Nº 74, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0086, 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/4200-0074] 

 
Día 27 de octubre de 2010: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambios organizativos y condiciones de trabajo impuestas a 

los facultativos del Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0567] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias derivadas de los cambios organizativos y 

condiciones de trabajo impuestas sobre el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0568] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones tendentes a evitar la situación de conflicto 

profesional y convocatoria de huelga realizada por los facultativos del Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D.ª 
María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0569] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos perseguidos con la implantación del nuevo modelo 

del Área Única Primaria-Especializada en el Área de Laredo, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0570] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado del contrato para la construcción, equipamiento y 

explotación del Edificio Dávila (Santander), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0571] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se han comenzado las obras para la 

construcción, equipamiento y explotación del Edificio Dávila (Santander),  presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0572] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para el inicio de las obras para la construcción, 

equipamiento y explotación del Edificio Dávila (Santander),  presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0573] 

 
- Interpelación relativa a criterios para no convocar la Mesa Láctea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[7L/4100-0088] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto previsto para restaurar el edificio de las antiguas escuelas 

infantiles de Potes, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-1077] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a comienzo de las obras de restauración del edificio de las antiguas 

escuelas infantiles de Potes, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-1078] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de terminación de las obras de restauración del edificio de las 
antiguas escuelas infantiles de Potes, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-1079] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de octubre de 2010 [7L/6200-

0153] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0983, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1071, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 7L/5300-1058, 7L/5300-1059, 7L/5300-

1060 y 7L/5300-1061, a solicitud de D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1169, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a certificaciones o liquidación de los tramos de comienzo de la autovía del agua, 

realizados mediante obras de emergencia en El Pontarrón-Islares y la EDAR Guriezo-Pontarrón, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1206] 

 
- Documentación relativa a expediente de la propuesta de declaración de emergencia el 21 de noviembre de 2003 

de las obras de Abastecimiento a Castro y su entorno, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1207] 

 
- Documentación relativa a actas de recepción de las obras de la autovía del agua en los tramos El Pontarrón-

Islares y la EDAR Guriezo-Pontarrón, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1208] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de ejecución de las obras de la autovía del agua, 

presentada por D. Arturo Roiz García, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0574] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a repercusión de la autovía del agua en la creación de empleo, 

presentada por D. Arturo Roiz García, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0575] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultados en la realización de la autovía del agua, presentada 

por D. Arturo Roiz García, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0576] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos que ha tenido la utilización del Bitrasvase durante este 

verano, presentada por D. Arturo Roiz García, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0577] 
 
- Escrito de la Directora del C.P. Francisco de Quevedo, de Villasevil de Toranzo, sobre construcción de una pista 

cubierta en dicho centro. [Nº Registro: 8470.- Fecha entrada: 27.10.2010.- Expediente 7L/7460-0041] 
 
Día 28 de octubre de 2010: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que se refiere a las disposiciones 
relativas a los tractores comercializados con arreglo al sistema flexible (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2010)607 final] [SEC(2010)1252][SEC(2010)1251] [2010/031(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [7L/7410-0053] 

 
- Solicitud de comparecencia de los Consejeros y Altos Cargos, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de 

informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. 
[7L/1100-0004] 

 
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011, remitido 

por el Gobierno. [7L/1100-0004] 
 
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0021] 
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- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Limpias por el que se regula el régimen económico y 
de funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil "Conde Albox", solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1209] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Castañeda  por el que se regula el régimen económico 

y de funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil "Los Pequeños Hayas" en Villabáñez, solicitada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1210] 

 
Día 29 de octubre de 2010: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica la retirada de la proposición no de Ley, Nº 7L/4300-

0123, incluida en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria convocada para el 02.11.2010. 
 
- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 26.10.2010, en relación con la petición de D. José Manuel 

Fuertes del Canto sobre pasarela de acceso a la playa de Oriñón. [Nº Registro: 8479.- Fecha entrada: 29.10.2010- 
Expediente 7L/7460-0038] 

 
- Proyecto de Ley de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido por el Gobierno. [7L/1000-0022] 
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