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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de diciembre de 2012) 
 

Día 26 de diciembre de 2012: 
 
- Iniciativas que mantiene vivas para el período de sesiones de febrero a junio de 2013 el Grupo Parlamentario 

Socialista. [8L/8100-0008] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para equipar la nueva lonja, cofradía y fábrica de hielo de 

Laredo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1437] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para responder a las demandas del sector pesquero sobre las 

ayudas para modernización de la flota, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1438] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversión para equipar la nueva lonja, cofradía y fábrica de hielo de 

Laredo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1439] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas establecidas desde junio de 2011 a favor de las mujeres 

trabajadoras para el cuidado de personas dependientes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1440] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevos equipamientos desde junio de 2011 vinculados a los espacios 

industriales para el cuidado de niños y personas dependientes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1441] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desde junio de 2011 para fomentar los sistemas de 

teleformación en especialidades con certificado de profesionalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1442] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas desde junio de 2011 para las personas trabajadoras 

destinados a gastos por el cuidado de menores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1443] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas desde junio de 2011 para compensar la pérdida de 

ingresos por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1444] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas desde junio de 2011 a empresas para contratación de 

trabajadores de sustitución de otros por motivos de conciliación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1445] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas desde junio de 2011 para trabajadoras autónomas no 

empleadoras que tengan como fin la contratación de una persona desempleada que la sustituya, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1446] 

 
- Iniciativas que mantiene vivas para el período de sesiones de febrero a junio de 2013 el Grupo Parlamentario 

Regionalista. [8L/8100-0008] 
 
Día 27 de diciembre de 2012 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en octubre de 2012. [8L/6200-0020] 
 
Día 28 de diciembre de 2012 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0460, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0462, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0504, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0463, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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