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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 9 de marzo de 2012) 
 

Día 3 de marzo de 2012: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 8L/4200-0022, formulada por el Grupo 

Parlamentario Regionalista. 
 
Día 5 de marzo de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a despidos, rescisiones o extinciones de contratos, ajustes de plantilla u 

otra actuación que haya derivado en el cese de cualquier relación laboral efectuada en Consejerías y sociedades públicas 
entre el 01.07.2011 y el 05.03.2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0363] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a indemnizaciones derivadas de despidos, rescisiones o extinciones de 

contratos, ajustes de plantilla u otra actuación que haya derivado en el cese de cualquier relación laboral efectuada en 
Consejerías y sociedades públicas entre el 01.07.2011 y el 05.03.2012, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0364] 

 
- 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 la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos 
de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2012)84 final] [2012/0035(COD) [SWD(2012)29 final] [SWD(2012)30 final], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0150] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0290, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0288, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0282, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0281, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0280, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0279, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0277, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0276, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0275, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0254, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0278, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Solicitud de aplazamiento de las interpelaciones números 8L/4100-0025 y 8L/4100-0027, y de las preguntas con 
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respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-0220 y 8L/5100-0221, correspondientes al orden del día del Pleno de 12 de 
marzo de 2012, formulada por el Gobierno. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0202, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0203, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0187, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0207, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 05.03.2012, en relación con la solicitud de D. Antonio Valverde Raba sobre subvención 

para adquisición de filtros antipartículas contaminantes. [N.º Registro: 2510.- Fecha entrada: 05.03.2012.- Expediente: 
7L/7460-0025] [8L/9999-0042] 

 
- Escrito de D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que retira las 

preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 8L/5100-0207 a 8L/5100-0216. 
 
- Escrito de la Delegación del Gobierno en Cantabria en relación con la comparecencia ante la Comisión de 

investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo de 
D. Sebastián Tena Pujol. [8L/7020-0001] 

 
- Documentación relativa a corrección de las previsiones de déficit y que el déficit de noviembre de 2011 estaba por 

debajo del 1,3 % del PIB, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0267] 
 
- Documentación relativa a déficit del 1,16 % del PIB a finales de agosto de 2011, que podía llegar al 1,74 % a 

finales de año, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0268] 
 
- Documentación relativa a cumplimiento del déficit del 1,3 % del PIB a finales de 2011, solicitada por D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0269] 
 
- Documentación relativa a pase del déficit del 1,19 % del PIB del tercer trimestre al 4,01 % del cuarto trimestre de 

2011, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0270] 
 
Día 6 de marzo de 2012: 
 
- Escrito del Ayuntamiento de Santander, de 20.02.2012, en relación con la petición de D.ª Carmen María Piñeda 

González sobre "el derecho a acceder a una vivienda digna". [N.º Registro: 2518.- Fecha entrada: 06.03.2012.- Expediente 
6L/7460-0073] [8L/9999-0043] 

 
- Moción N.º 23, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0024, relativa a criterios en relación con la reforma 

laboral aprobada por el Gobierno de España y su incidencia sobre el empleo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4200-0023] 

 
- Moción N.º 24, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0026, relativa a criterios para la implantación del tipo 

máximo del tramo autonómico del Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0024] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inicio de trámites para el desarrollo reglamentario de la Ley de 

Cantabria 1/2011, de 28 de mayo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0237] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se ha iniciado la tramitación para el 

desarrollo reglamentario de la Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de mayo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0238] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se priva a los ciudadanos con menos 

recursos del derecho a acceder a la mediación gratuita, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0239] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de modificación de la Ley de Cantabria 1/2011, de 
28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0240] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino de recursos económicos para el Plan de Reducción de 

la Litigiosidad, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0241] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a prestación de ayuda a los entes locales para el 

establecimiento de sus propios planes de reducción de la litigiosidad, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0242] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de convocatoria de ayudas económicas a las 

entidades locales para el establecimiento de sus propios planes de reducción de la litigiosidad, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0243] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modos de prestación de ayuda a las entidades locales para el 

establecimiento de sus propios planes de reducción de la litigiosidad, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0244] 

 
- Solicitud de copia del disco duro al que se refirió D. Miguel Ángel López Arias en la comparecencia ante la 

Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso 
en Orejo, el 28.02.2012, formulada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [8L/7020-
0001] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a organización de un calendario ferial en 

Torrelavega para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0045] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el Plan de Sostenibilidad Energética, presentada por D. Rafael Fernando 

Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0028] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para potenciar la financiación de las pequeñas y medianas 

empresas de carácter cultural, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0365] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promocionar la colaboración con el Ateneo de Santander, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0366] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promocionar la colaboración con la Fundación Marcelino 

Botín, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0367] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promocionar la colaboración con la Obra Social y Cultural 

de Caja Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0368] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promocionar la colaboración con la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0369] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones para promocionar la colaboración con la Universidad de 

Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0370] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de colaboración económica con el programa cultural 

"Caprichos musicales" de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0245] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuantía económica para la colaboración con el programa 

cultural "Caprichos musicales" de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0246] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a programa para la colaboración económica con el programa 

cultural "Caprichos musicales" de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0247] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de no colaboración económica con el programa 

cultural "Caprichos musicales" de Comillas, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
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Regionalista. [8L/5100-0248] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0114, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0115, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 7 de marzo de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría del Foro Español de la Familia en Cantabria por el que plantea diversas cuestiones en 

relación con la presentación de una proposición de ley de iniciativa legislativa popular. [8L/9999-0044] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a 

puesta en funcionamiento del nuevo matadero de Reinosa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4300-
0046] 

 
- Informe de la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria en relación con la Propuesta modificada de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo referente 
a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)49 final] [2008/0255(COD)]. [8L/7410-0144] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo al Plan de Viabilidad para la empresa 

pública Servicio de Emergencias de Cantabria, S.A. y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0047] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a remisión de la auditoría sobre el Servicio de Emergencias de 

Cantabria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0249] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a transparencia en la gestión publica al no remitir la auditoría 

sobre el Servicio de Emergencias de Cantabria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0250] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incumplimiento por la no remisión de la auditoría sobre el 

Servicio de Emergencias de Cantabria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0251] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a subvenciones concedidas a inquilinos durante el año 2011, presentada 

por D.ª  María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0371] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes de calificación de arrendamiento protegido, presentada por 

D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0372] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial de régimen especial, general y concertado 

para venta y alquiler calificadas provisionalmente durante el segundo semestre de 2011, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0373] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial de régimen especial, general y concertado 

para venta y alquiler calificadas definitivamente durante el segundo semestre de 2011, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0374] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas de protección oficial de régimen especial, general y concertado 

para venta y alquiler que se han iniciado durante el segundo semestre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0375] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a viviendas calificadas provisional y definitivamente durante el año 2011, 

presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0376] 
 
- Queja formulada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0119. 
 
- Declaración institucional con motivo de la conmemoración del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/8110-0002] 
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- 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 desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)89 final] [2012/0039(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0151] 

 
- 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 que modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo por lo que se refiere a los requisitos 
zoosanitarios que rigen el comercio dentro de la Unión y las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)90 final] [2012/0040(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0152] 

 
Día 8 de marzo de 2012: 
 

- Documentación relativa a entidades locales que han accedido a la Orden Hac/36/2011, de 22 de diciembre, 
sobre convocatoria de subvenciones para programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres de Empleo para el 
año 2012, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0271] 

 
Día 9 de marzo de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a retrasos en la prestación 

del servicio de ambulancias, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0051] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a soluciones ante los 

retrasos en la prestación del servicio de ambulancias, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0052] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a criterios para considerar si 

una persona está o deja de estar en una lista de espera, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0053] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a diferencia del gasto 

farmacéutico, 4 % en Cantabria y 7,64 % en el conjunto, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0054] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a soluciones frente a la 

diferencia del gasto farmacéutico, 4 % en Cantabria y 7,64 % en el conjunto, presentada por D.ª Tomasa Concepción 
Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0055] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a desabastecimiento en la 

prueba para detectar cáncer de colon, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0056] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a reinicio del cribado inicial 

en atención primaria de la prueba para detectar cáncer de colon, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0057] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a prestación del servicio de 

extracciones de sangre a domicilio, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0058] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a protocolos de actuación en 

la prestación del servicio de extracciones de sangre a domicilio, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0059] 

 
- Comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión correspondiente, a fin de 

informar sobre la reforma fiscal que se pretende llevar a cabo, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-
0003] 

 
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria, celebradas el 22 de 

mayo de 2011, remitido por el Tribunal de Cuentas. [8L/7400-0016] 
 
- Modificación del calendario de sesiones plenarias del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero a 

junio de 2012. [8L/7400-0017] 
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- Acuerdo del Ayuntamiento de Cheste sobre modificación de la Ley Electoral. [8L/7470-0015] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0212 a 8L/9100-0223 y 

de la 8L/9100-0225 a 8L/9100-0227, solicitadas por D. María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0189, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0190, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0191, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0136, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0137, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0138, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0147, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0198, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0199, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0262, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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