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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de septiembre de 2011) 
 

Día 17 de septiembre de 2011: 
 

- Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición 
propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de 
demolición. [8L/7800-0001] 
 

Día 19 de septiembre de 2011: 
 

- Designación de la Diputada D.ª María Alodia Blanco Santamaría como representante del Grupo Parlamentario 
Regionalista para formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [8L/7520-0003] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para 
verificar la aplicación del acervo de Schengen [COM(2011)559 final] [2010/0312(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0034] 
 

- 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) No 562/2066 con el fin de estable3cer 
normas comunes relativas al restablecimiento temporal del control fronterizo en las fronteras interiores en circunstancias 
excepcionales [COM(2011)560 final] [2011/0242(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0035] 
 

- Documentos remitidos por el Gobierno en relación con la comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la propuesta de ejecución 
de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición. [8L/7800-0001] 
 

Día 20 de septiembre de 2011: 
 

- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la 
instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo, formulada por quince Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/7020-0001] 
 

- Moción Nº 1, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0002, relativa a criterios del Gobierno sobre actuaciones a 
desarrollar en materia de inversiones de Grupos Industriales extranjeros en Cantabria y sobre planificación para la 
proyección industrial de empresas cántabras en el mercado exterior, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0001] 
 

- Documentación relativa a expedientes para la construcción de viviendas y obtención de licencias a nombre de 
Puerta de Comillas, en Udías, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0018] 
 

- Documentación relativa a expediente del procedimiento ordinario nº 406/08 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Santander, en Udías, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0019] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a hechos producidos con posterioridad al 
22.05.2011 en relación con la construcción de viviendas y obtención de licencias en Udías, presentada por D. José María 
Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0001] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a previsión de actuaciones en relación con el 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Udías, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0002] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a hechos producidos con posterioridad al 
22.05.2011 en relación con el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Udías, presentada por D. José María Mazón 
Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0003] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a previsión de actuaciones en relación con la 
petición de informe y solicitud de autorización para la construcción de viviendas y obtención de licencias en Udías, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0004] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a calendario previsto para la aprobación del área de 
influencia del Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0005] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a motivo por el que no se ha aprobado el área de 
influencia del Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0006] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a previsión de calles comprendidas en el área de 
influencia del Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0007] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a número de parcelas que saldrán a la venta en 
régimen de concesión en el Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0008] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a plazo de duración de la concesión administrativa 
de las parcelas del Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0009] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a precio de las parcelas en régimen de concesión 
en el Parking de Amestoy en Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0010] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a reserva de recursos por la venta de parcelas y 
explotación del Parking de Amestoy en Castro Urdiales para la Segunda Fase del Puerto Deportivo, presentada por D.ª 
María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0011] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras, relativa a reserva de recursos por la venta de parcelas y 
explotación del Parking de Amestoy en Castro Urdiales para fines distintos a la construcción de la Segunda Fase del 
Puerto Deportivo, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-
0012] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal al Servicio de la Administración de Justicia traspasado a fecha 1 
de enero de 2008, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
0005] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal funcionario y laboral al Servicio de la Administración de Justicia 
a fecha 22 de mayo de 2011, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0006] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos de trabajo adscritos a los servicios transferidos de la 
Administración de Justicia a fecha 1 de enero de 2008, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0007] 
 

- Documentación relativa a contratos de Alta Dirección rescindidos por la Consejería de Sanidad desde la toma de 
posesión del nuevo Gobierno hasta la fecha de remisión de la documentación, solicitada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0020] 
 

- Documentación relativa a contratos de Alta Dirección rescindidos por la Consejería de Innovación desde la toma 
de posesión del nuevo Gobierno hasta la fecha de remisión de la documentación, solicitada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0021] 
 

- Documentación relativa a contratos de Alta Dirección suscritos por la Consejería de Innovación y otros entes 
públicos desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0022] 
 

- Documentación relativa a estudio de la Universidad de Cantabria sobre los efectos de la apertura del carril 
reversible en la autovía A-8 entre el País Vasco y Cantabria, solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0023] 
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- Documentación relativa a inversiones en infraestructuras para la construcción, mantenimiento y adecuación de las 
sedes judiciales desde 1 de enero de 2008, solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0024] 
 

- Documentación relativa a creación de nuevos órganos judiciales desde el 22 de junio de 2007, solicitada por D.ª 
María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0025] 
 

- Documentación relativa a inversiones en equipos informáticos y telecomunicaciones para la modernización de la 
Administración de Justicia desde el 1 de enero de 2008, solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0026] 
 

- Documentación relativa a convenios de colaboración para la promoción y utilización de bienes informáticos 
destinados a los servicios administrativos de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, solicitada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0027] 
 

- Documentación relativa a contrato de "implantación de un modelo de gestión integral de sistemas y soporte a 
usuarios de la Dirección General de Justicia", solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0028] 
 

- Documentación relativa a modificación del contrato de "implantación de un modelo de gestión integral de sistemas 
y soporte a usuarios de la Dirección General de Justicia", aprobada en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo 
de 2011, solicitada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0029] 
 

- Documentación relativa a contratos de Alta Dirección rescindidos por la Consejería de Sanidad desde la toma de 
posesión del nuevo Gobierno hasta la fecha de remisión de la documentación, solicitada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0030] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de reducción del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0042] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de realización de gestiones para la implantación de 
nuevos órganos judiciales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0043] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consideración sobre la adscripción de un Juez de refuerzo a 
los Juzgados de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0044] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para reducir el coste de las notificaciones judiciales, 
presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0045] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dotación a los Agentes judiciales de medios materiales para 
agilizar el trámite de las notificaciones, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0046] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de los perjuicios que se ocasionan a los 
ciudadanos derivados de la suspensión de juicios señalados por falta de notificación, presentada por D.ª María Alodia 
Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0047] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a refuerzo del número de Agentes judiciales para evitar la 
suspensión de juicios señalados por falta de notificación, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0048] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adopción de medidas para evitar la suspensión de juicios 
señalados por falta de notificación, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0049] 
 

- Interpelación relativa a criterios ante el maltrato y discriminación sufridos con la imposición del carril reversible en 
la autovía A-8 y la prohibición de circulación de camiones, y medidas a adoptar al respecto, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0006] 
 

- Moción Nº 2, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0003, relativa a criterios del Gobierno sobre el nuevo 
modelo de concertación social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0002] 
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Día 21 de septiembre de 2011: 
 

- Escrito del Secretario de la Junta Electoral de Cantabria sobre designación de dos vocales en la misma por el 
Parlamento de Cantabria. [8L/7520-0005] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de las obras adjudicadas y 
licitadas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0006] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reposición de la obra "Metamorfosis", del 
pintor cántabro Roberto Orallo, en la Sala de la Biblioteca Central de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0007] 
 

- Escrito de D. Jesús Bernardo Mato Jara sobre suspensión durante un mes de la prestación por desempleo. [Nº 
Registro: 586.- Fecha entrada: 21.09.2011.- Expediente: 8L/7460-0002] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a cumplimiento del 
compromiso de reactivar todas las obras del Estado en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0002] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambio del actual modelo de orientación educativa que hay en 
los centros públicos, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0050] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que se aplican a la hora de contratar profesorado 
interino para los centros de educación, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0051] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para no informar a los agentes sociales de las 
contrataciones realizadas en las plazas vacantes de interino en los centros de educación, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0052] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a apoyos para el alumnado y desdobles en idiomas si se está 
suprimiendo y recortando el profesorado en los centros de educación, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0053] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa al "cheque escolar", presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0054] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a imposición de horarios escolares a un centro de educación 
pública por una empresa privada de transporte, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0055] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a prolongación un año más del horario anterior que perjudica a 
los alumnos y a su rendimiento escolar, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0056] 
 

- Interpelación relativa a criterios para reducir la tasa de desempleo en el colectivo juvenil, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0007] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a redefinición del programa Emprecan, actualmente paralizado, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0057] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual de los afectados redefinición del programa 
Emprecan, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0058] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se ha paralizado el programa Emprecan, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0059] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ejecución sin más demora del Centro de Interpretación de 
ferias y mercados ganaderos en el Mercado nacional de ganados de Torrelavega, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0060] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a perjuicios a la ciudad de Torrelavega por la pérdida de una 
inversión de 565.000 euros para dinamizar la vida social, cultura y económica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
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Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0061] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto concreto para compensar los perjuicios por la 
pérdida de inversión para el desarrollo social, cultural y económico de Torrelavega, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0062] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación nominal de titulares de Subdirecciones Generales cesados por el 
actual Gobierno, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0008] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación nominal de titulares de Subdirecciones Generales nombrados 
por el actual Gobierno, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0009] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puesto de trabajo de procedencia de cada uno de los titulares de 
Subdirecciones Generales nombrados por el actual Gobierno, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0010] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos de trabajo que ocupan en la Administración cada uno de los 
titulares de Subdirecciones Generales cesados por el actual Gobierno, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0011] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos de trabajo que ocupaban en la Administración antes de ser 
nombrados cada uno de los titulares de Subdirecciones Generales cesados ahora por el actual Gobierno, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0012] 
 

Día 22 de septiembre de 2011: 
 

- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2010, en formato tarjeta 
pen USB, remitida por el Gobierno. [8L/6300-0008] 
 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0009] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesiones de 4, 11, 18 y 25 de agosto de 
2011. [8L/6200-0008] 
 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0010] 
 

- Declaración formulada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, a efectos del examen de incompatibilidades. [8L/8101-0043] 
 

- Cuestión de inconstitucionalidad número 3460-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander 
sobre el apartado Cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, 
por posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 de la CE. [7L/1100-0003] [7L/1000-0017] [8L/9999-
0012] 
 

- Cuestión de inconstitucionalidad número 4433-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander 
sobre el apartado Cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2010, en la 
redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, y art. 42 bis de la Ley 5/2009, de Presupuestos Generales de 
Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.13 de la Ley de Cantabria 5/2010, por posible vulneración de 
los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 de la CE. [7L/1100-0003] [7L/1000-0017] [8L/9999-0013] 
 

- Escrito de D Jesús Bernardo Mato Jara sobre diversos extremos. [Nº Registro: 622.- Fecha entrada: 22.09.2011.- 
Expediente: 8L/7460-0003] 
 

- Documentación relativa a expedientes sancionadores incoados sobre denuncias interpuestas contra la sociedad 
"Centros Comerciales Carrefour, S.A., por "ventas a pérdida" de leche, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0031] 
 

Día 23 de septiembre de 2011: 
 

- Escrito de D.ª María Cristina Pereda Postigo y de la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre 
incorporación de la misma al citado Grupo Parlamentario. [8L/8420-0003] 
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- Documentación relativa a cartas remitidas por el Presidente del Gobierno al Presidente del Gobierno de España y 
documentos acompañados, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0032] 
 

- Documentación relativa a cartas remitidas por el Presidente del Gobierno de España al Presidente del Gobierno, 
solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0033] 
 

- Documentación relativa a cartas remitidas por los Consejeros a los Ministros y Altos Cargos de la Administración 
del Estado y documentos acompañados, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0034] 
 

- Documentación relativa a cartas remitidas por los Ministros y Altos Cargos del Gobierno de España a los 
Consejeros, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0035] 
 

- Documentación relativa a expedientes de modificaciones de crédito presupuestario desde 01.01.2011 hasta la 
fecha de contestación, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0036] 
 

- Documentación relativa a carta de servicios de la recién creada Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0037] 
 

- Documentación relativa a acuerdo o convenio con el Ayuntamiento de Santander para la gestión y dinamización 
del Espacio Mujeres Santander, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0038] 
 

- Documentación relativa a memoria del Programa de coeducación y sexualidad con perspectiva de género en 
colegios de educación primaria e IES, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0039] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personal que presta servicios en el Centro Espacio Mujeres 
Camargo desde el 09.07.2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0013] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personal que presta servicios en el Centro Espacio Mujeres 
Torrelavega desde el 09.07.2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0014] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personal que presta servicios en el Centro Espacio Mujeres 
Santander desde el 09.07.2011 hasta la fecha de contestación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0015] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades del Centro Espacio 
Mujeres Santander, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0016] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades del Centro Espacio 
Mujeres Torrelavega, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0017] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades del Centro Espacio 
Mujeres Camargo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0018] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de actividades de la Escuela de políticas, comunicación y 
nuevos liderazgos para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0019] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de actividades de la Escuela de empoderamiento para 
mujeres gitanas para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0020] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades de la Escuela de 
políticas, comunicación y nuevos liderazgos para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0021] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades de la Escuela de 
empoderamiento para mujeres gitanas para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0022] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de actividades de la Escuela de empoderamiento para 
mujeres inmigrantes para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0023] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de actividades del Programa activas y red activas para los 
meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0024] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades del Programa activas y 
red activas para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0025] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programa de actividades del Programa "La ciudad pensada" para los 
meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0026] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del nuevo programa de actividades del Programa "La ciudad 
pensada" para los meses de septiembre a diciembre, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0027] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades, financiación y personal que aportará el Ayuntamiento de 
Santander al Espacio mujeres Santander, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0028] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a programación de talleres del programa de coeducación y sexualidad con 
perspectiva de género en programas de educación primaria e IES para los meses de septiembre a diciembre, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0029] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada de competencias de la nueva Dirección General de 
Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0030] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del convenio para 2011 con el Ayuntamiento de Torrelavega 
para el programa "Espacio mujeres Torrelavega", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0031] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal que el Ayuntamiento de Torrelavega pone al servicio del 
programa "Espacio mujeres Torrelavega", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0032] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades que el Ayuntamiento de Torrelavega pone a disposición del 
programa "Espacio mujeres Torrelavega" para 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0033] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del convenio para 2011 con el Ayuntamiento de Camargo para 
el programa "Espacio mujeres Camargo", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0034] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal que el Ayuntamiento de Camargo pone a disposición del 
programa "Espacio mujeres Camargo" para 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0035] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades que el Ayuntamiento de Camargo pone a disposición del 
programa "Espacio mujeres Camargo" para 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0036] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fomento de contratos en prácticas dirigidos tanto a estudiantes 
de formación profesional como universitarios, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0063] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresas con las que se han mantenido contactos para la 
realización de prácticas de estudiantes de formación profesional y universitarios, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0064] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión para integrar las bonificaciones del 100 % a las 
empresas que contraten jóvenes menores de 35 años con baja cualificación profesional, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0065] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación prevista para la bonificación de hasta el 100 % 
para las empresas que contraten jóvenes menores de 35 años con baja cualificación profesional, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0066] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación dispuesta para subvencionar la contratación de 
jóvenes menores de 35 años mediante contratos indefinidos a jornada completa o superior al 75 %, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0067] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta en marcha de las subvenciones para la contratación de 
jóvenes menores de 35 años mediante contratos indefinidos a jornada completa o superior al 75 %, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0068] 
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