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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de mayo de 2010) 
 

Día 17 de mayo de 2010: 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega como 
miembro de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0050. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Rafael de la Sierra González como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0049. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0052. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0048. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0051. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Purificación Sáez González como miembro de 
la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0048. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Ruth Carrasco Ruiz como miembro de la 
Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0049. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Martín Berriolope Muñecas como miembro de la 
Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0050. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Purificación Sáez González como miembro de 
la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0051. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Susana Mediavilla Garmendia como miembro 
de la Ponencia que habrá de informar la Propuesta número 7L/7400-0052. 
 

- Informe sobre el grado de avance de la aplicación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 
Economía y Hacienda del año 2009, remitido por el Gobierno. [7L/6300-0035] 
 

Día 18 de mayo de 2010: 
 

- Moción Nº 64, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0073, relativa a criterios sobre gestiones y actuaciones 
tendentes a evitar la demolición del complejo deportivo Peru Zaballa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4200-0064] 
 

Día 19 de mayo de 2010: 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin 
de informar de la "Estrategia sobre Drogas de Cantabria 2009-2013". [7L/7810-0034] 
 

- Interpelación relativa a criterios para la construcción del AVE Santander-Madrid como consecuencia de las 
decisiones adoptadas por el Ministerio de Fomento, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0075] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo al anuncio del Gobierno de la Nación 
por el que se propone la supresión de la revalorización de las pensiones contributivas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/4300-0109] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de algún empleado del sector público autonómico 
que sea beneficiario de un plan de pensiones privado, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0522] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de cada empleado del sector público autonómico que 
sea beneficiario de un plan de pensiones privado, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5100-0523] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a beneficiarios de los empleados del sector público autonómico 
que sean beneficiarios de un plan de pensiones privado, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0524] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la construcción de la conexión ferroviaria de 
alta velocidad con Madrid, a través de Palencia y Valladolid, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[7L/4300-0110] 
 

Día 20 de mayo de 2010: 
 

– 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 a la petición de documentación número 7L/9100-1010. 
 

- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1114, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1115, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0994, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de mayo de 2010. [7L/6200-
0132] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0906, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0907, a solicitud de D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley número 7L/4300-0108, 
formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
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