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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de noviembre de 2010) 
 

Día 15 de noviembre de 2010: 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lista de documentos de viaje que permiten el cruce de las fronteras exteriores 
y en los que puede estamparse un visado, y sobre la creación de un mecanismo para elaborar esta lista [COM(2010)662 
final] [2010/0325(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [7L/7410-0056] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Saro sobre congelación del precio público de recogida y transporte de los R.S.U. y 
de la tasa de gestión final de R.S.U. para el año 2011. [7L/7470-0045] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1210, solicitada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0622, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros, remitido por 
el Gobierno. [7L/1000-0023] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de noviembre de 2010. 
[7L/6200-0157] 
 

- Compromiso de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, remitidos por el Consejero de Presidencia y Justicia. [7L/6300-0042] 
 

Día 17 de noviembre de 2010: 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1100-0004] 
 

- Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0021] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no contestar la petición de documentación 
referida a la auditoría realizada a la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0579] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a entrega de la Auditoría realizada por la Intervención General a 
la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0580] 
 

- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Mediación 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/1000-0022] 
 

- Interpelación relativa a criterios en relación a que la Comunidad Autónoma ocupe la última posición en el índice de 
transparencia de las Administraciones autonómicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0090] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recepción de los 112 millones de euros que el Gobierno 
Central comprometió para la Autovía del Agua, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0581] 
 

- Proposición de Ley de Juventud de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/2000-0006] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos del programa de detección precoz de hipoacusia 
infantil, presentada por D. Francisco Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0582] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desarrollo y alcance del programa de detección precoz de 
hipoacusia infantil, presentada por D. Francisco Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [7L/5100-0583] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos del programa de alimentación saludable y actividad 
física en la infancia y adolescencia, presentada por D. Francisco Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[7L/5100-0584] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desarrollo y alcance del programa de alimentación saludable y 
actividad física en la infancia y adolescencia, presentada por D. Francisco Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [7L/5100-0585] 
 

- 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 al establecimiento de un mecanismo de evaluación para verificar la aplicación 
del acervo de Schengen [COM(2010)624 final] [2010/0312(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [7L/7410-0057] 
 

Día 18 de noviembre de 2010: 
 

- Informe de la Dirección General de Justicia sobre la lista de documentos de viaje que permiten el cruce de las 
fronteras exteriores y en los que puede estamparse un visado, y sobre la creación de un mecanismo para elaborar esta 
lista. [7L/7410-0056] 
 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arnuero de adhesión a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y al pacto cántabro contra la pobreza. [7L/7470-0046] 
 

Día 19 de noviembre de 2010: 
 

- Calendario de sesiones plenarias del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero a junio de 2011. 
[7L/7400-0060] 
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