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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 2 al 8 de octubre de 2010) 
 

Día 4 de octubre de 2010: 
 

- Solicitud de aplazamiento de la moción N.º 70, subsiguiente a la interpelación N.º 82, incluida en el orden del día 
del Pleno de 4 de octubre de 2010, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0070] 
 

Día 5 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 460/2004 por el que se crea la Agencia Europea 
de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo que respecta a su duración [COM(2010)520 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0037] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0018. 
 

- 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 los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones 
[COM(2010)484 final] {SEC(2010)1058} {SEC(2010)1059}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0038] 
 

- Moción N.º 71, subsiguiente a la interpelación N.º 7L/4100-0083, relativa a criterios sobre la licitación e inicio de 
construcción y explotación de una piscina olímpica en Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4200-0071] 
 

- 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 las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por 
Impago [COM(2010)482 final] {SEC(2010)1055} {SEC(2010)1056}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [7L/7410-0039] 
 

Día 6 de octubre de 2010: 
 

- Interpelación 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 D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0085] 
 

- 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 relativa a los ataques contra los sistemas de información, por la que se deroga la 
Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo [COM(2010)517 final] {SEC(2010)1122 final} {SEC(2010)1123 final}, a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0040] 
 

- 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 Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) 
[COM(2010)521 final] {SEC(2010)1126} {SEC(2010)1127}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[7L/7410-0041] 
 

- 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 1698/2005 del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [COM(2010)537 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0042] 
 

- 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola 
común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores [COM(2010)539 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0043] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de las deudas de GFB por todos los conceptos, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0548] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dinero necesario para poner en marcha GFB, presentada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0549] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para poner en marcha GFB, presentada 
por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0550] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de septiembre de 2010. 
[7L/6200-0150] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-1039, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0673, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1129, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1130, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1171, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1172, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1173, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1159, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 7 de octubre de 2010: 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 6322-2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 3 de Santander, en relación con el artículo 31.b) de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio. 
[5L/1000-0016] [7L/9999-0083] 
 

- Cuestión de Inconstitucionalidad número 6323-2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 3 de Santander, en relación con el artículo 31.b) de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio. 
[5L/1000-0016] [7L/9999-0084] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª María Cristina Pereda Postigo como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 7L/1000-0018. 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento (UE) n.º 
.../2010 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación y a la vigilancia del mercado de los vehículos de 
dos o tres ruedas y los cuatriciclos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2010)542 final] {SEC(2010)1151} 
{SEC(2010)1152}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0044] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª Marta Guijarro Garvi como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0018. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0869, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Escrito de la Presidencia del Senado en relación con la propuesta para la elección de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. [7L/7400-0006] 
 

Día 8 de octubre de 2010: 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1180, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1182, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1183, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1185, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1195, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1194, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1193, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, número 
7L/4300-0122, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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