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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de abril de 2012) 
 

Día 14 de abril de 2012: 
 
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0056, 

formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 16 de abril de 2012: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Valle de Villaverde sobre el canon de saneamiento. [8L/7470-0035] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Villacarriedo sobre las subidas de tarifas del canon de saneamiento y la tasa de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos. [8L/7470-0036] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Villacarriedo sobre la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega. [8L/7470-0037] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a Naturita en 

Madrid, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0345] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a Fitur en 

Madrid, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0346] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a Intur en 

Valladolid, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0347] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria 

Aratur en Zaragoza, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0348] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

Birmingham, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0349] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

Muestras de Valladolid, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0350] 

 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

Stuttgart, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0351] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

Turismo Termal en Orense, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0352] 

 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

Utrech, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0353] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria de 

vacaciones de Bruselas, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0354] 

 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria del 

Goltran Market de Londres, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0355] 

 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la asistencia a la feria del 

Orujo de Liébana, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0356] 
 
- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la Jornada de promoción 

en Logroño y Zaragoza, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0357] 
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- Documentación relativa a previsión inicial de gastos y justificación final de expediente de la Jornada de promoción 
en Valladolid y Salamanca, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0358] 

 
- Documentación relativa a expedientes de las contrataciones de la Sociedad de Cultura y Deporte desde el inicio de 

esta legislatura hasta el 16.04.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0359] 

 
- Documentación relativa a expedientes e informes para efectuar los despidos de personal de la Sociedad de 

Cultura y Deporte desde el inicio de la presente legislatura hasta el 16.04.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0360] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0229, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 17 de abril de 2012: 
 
- Moción N.º 32, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0035, relativa a criterios para no reivindicar el pago de 

la deuda que el Estado mantiene con la región y, en particular, la de la financiación íntegra del Plan Director de Valdecilla, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0032] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0215, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0227, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación a la situación patrimonial y al futuro como entidad del Real Racing Club 

SAD, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [8L/4100-0039] 
 
- Moción N.º 33, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0032, relativa a criterios sobre la solución de los 

problemas de los afectados por la Ley de Montes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0033] 
 
Día 18 de abril de 2012: 
 
- Acuerdo de la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 17.04.2012, de iniciación del 

procedimiento para la elaboración de un dictamen motivado sobre las Propuestas números 8L/7410-0161 y 8L/7410-0162. 
 

- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria 
por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/1000-0003] 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0272. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0273. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0274. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0275. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0276. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0277. 
 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0278. 
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- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación N.º 8L/9100-0279. 

 
- Queja formulada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación N.º 8L/9100-0280. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre el futuro del estado del bienestar, con especial referencia a la educación, 

sanidad, protección civil o bienestar social, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4100-0040] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a presentación 

de la ley de fomento de cooperación municipal y el pacto de eficacia administrativa y austeridad presupuestaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0062] 

 
- 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 223/2009, relativo a la estadística 
europea (Texto pertinente para el EEE y para Suiza) [COM(2012)167 final] [2012/0084(COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0165] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha del cese de D. Jacobo Jofre como director-gerente de la 

Sociedad Pública El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0342] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a decisión del cese de D. Jacobo Jofre como director-gerente de 

la Sociedad Pública El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0343] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones del cese de D. Jacobo Jofre como director-gerente de 

la Sociedad Pública El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0344] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la labor desarrollada por D. Jacobo Jofre como 

director-gerente de la Sociedad Pública El Soplao, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0345] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a aportación a la Sociedad Pública El Soplao de la labor de D. 

Jacobo Jofre durante su mandato como director-gerente, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0346] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración en el plazo de 3 meses de un 

plan de prevención y extinción de incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0063] 

 
- Documentación relativa a acreditación de los medios aportados en el concurso de adjudicación del servicio de 

transporte de ambulancias en el Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0361] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a profesores de enseñanza secundaria, Formación Profesional, 

Bachillerato y enseñanzas especiales que se verán afectados por el aumento de la ratio en las aulas, presentada por D.ª 
María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0347] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa nuevas medidas de la ratio en las aulas que afectarán a los 

profesores de primaria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0348] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recortes que afectarán a las escuelas rurales, presentada por 

D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0349] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de cubrir las bajas de más de 10 días de duración, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0350] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ahorro con el anuncio del Plan de Sostenibilidad en la 

enseñanza, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0351] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a congelación de los complementos retributivos que afectará a 
los docentes, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0352] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calidad y eficiencia del sistema educativo que se verán 

afectadas con el anuncio de recortes en la enseñanza española, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0353] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia relativa a recurso económico para la 

elaboración de planes de modernización de la Administración Local, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0060] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a convocatoria de subvenciones o 

ayudas dirigidas a los Ayuntamientos para la implantación de medidas de modernización de la Administración Local, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0061] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a convocatoria de subvenciones o 

ayudas específicas dirigida a los Ayuntamientos para culminar el proceso de instalación de ventanillas únicas, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0062] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a apoyo a las entidades locales de 

asesoramiento técnico de los recursos humanos y materiales adscritos a la Consejería de Presidencia y Justicia, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0063] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a fomento para la implantación de 

una Administración moderna en el ámbito local, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0064] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reclamación del pago de la deuda a favor de Cantur por parte 

de la empresa WGA, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0354] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a implicación en la solución del problema del Racing, 

presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0355] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de que el Racing es una Sociedad Anónima 

Deportiva, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0356] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a relevancia que tiene para la Comunidad Autónoma la marca 

Racing, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0357] 
 
Día 19 de abril de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones efectuadas para la rehabilitación de la torre medieval de Tagle, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0501] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas privadas que han sido contratadas en el Palacio de Festivales 

de 01.01.2011 a 28.02.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0502] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Laviana sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guardia y 

custodia compartida. [8L/7470-0038] 
 
- Documentación relativa a sistema que garantizará a las organizaciones integradas en CERMI el cobro mensual de 

cantidades que les deben ser abonadas, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0362] 

 
- Documentación relativa a informe sobre las deudas por importe de 3 millones de euros que se adeudan a las 

organizaciones sociales integradas en CERMI, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0363] 

 
- Documentación relativa a actas de la Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social de 01.07.2011 a 

15.04.2012, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0364] 
 
Día 20 de abril de 2012 
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- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 
la solicitud de documentación N.º 8L/9100-0139. 

 
- Documentación relativa a sentencia del Tribunal Supremo que respalda el criterio empleado en 2006 para la 

expropiación forzosa de una finca por la actuación desarrollada mediante el Proyecto Singular de Interés Regional, de 
Marina de Cudeyo, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0365] 

 
- Documentación relativa a informe presentado al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santander 

sobre el tráfico de mercancías en el Puerto de Santander en el año 2011, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0366] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a propuesta de reducir a 3 los 

actuales 8 partidos judiciales, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0065] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a formulación de propuesta sobre la 

nueva demarcación judicial, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0066] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a consideración sobre si la 

desaparición de 5 partidos judiciales contribuirá al acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0067] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a consideración sobre si la 

propuesta de nueva demarcación judicial fortalecerá la cohesión territorial, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0068] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a previsión de inversiones y plazos 

para proceder a la concentración de los órganos judiciales de los 5 partidos judiciales que se propone suprimir, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0069] 

 
- Proyecto de Ley de Cantabria de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución del plan de 

sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido por el Gobierno. [8L/1000-0004] 
 
- Escrito del Presidente de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria por el que solicita el nombramiento de un 

nuevo representante en la Asamblea General, en sustitución de D. Samuel Ruiz Fuentes. [8L/7520-0002] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0287 a 8L/9100-0295, 

solicitadas por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0272, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0273, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0274, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0322, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0332, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0260, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0261, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0262, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0263, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0342, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0371, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0373, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0374, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0375, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0376, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0398, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0399, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0305, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0307, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0309, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Estados contables correspondientes a la situación del primer trimestre del ejercicio de 2012, remitidos por el 

Gobierno. [8L/6300-0020] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0331, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0336, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito de D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista, por el que comunica 

la retirada de las preguntas con respuesta oral ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales números 8L/5200-0051, 
8L/5200-0052, 8L/5200-0054 y 8L/5200-0055. 
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