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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 al 20 de febrero de 2012) 
 

Día 13 de febrero de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0164 a 8L/5100-0171, correspondientes al orden del 

día del Pleno de 20 de febrero de 2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para la 

incorporación a la Banda de Música de becarios o personal similar, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0184] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega sobre la Banda 

Municipal de Música con ocasión de la celebración de su centenario, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0185] 

 
Pregunta con respuesta escrita relativa a medios físicos y humanos que han posibilitado el funcionamiento de la 

estación de esquí de Alto Campoo los días 11 y 12 de febrero de 2012, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0279] 

 
Pregunta con respuesta escrita relativa a responsable del mantenimiento de las carreteras de acceso a la estación 

de esquí de Alto Campoo los días 11 y 12 de febrero de 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0280] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han trabajado en el mantenimiento de las 

carreteras de acceso a la estación de esquí de Alto Campoo los días 11 y 12 de febrero de 2012, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0281] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colapso de los accesos a la estación de esquí de Alto Campoo los días 

11 y 12 de febrero de 2012, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0282] 

 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación N.º 8L/9100-0063. 
 
14 de febrero de 2012: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la información al 
público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)48 final] 
[2008/0256(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0143] 

 
- 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 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 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)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0144] 

 
- 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 726/2004 en lo referente a la 
farmacovigilancia (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)51 final] [2012/0023(COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0145] 

 
- 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 por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)52 final] [2012/0025(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [8L/7410-0146] 

 
- Moción N.º 19, subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0020, relativa a criterios sobre la supresión de la Renta 

Básica de Emancipación acordada por el Gobierno de la Nación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0019] 
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- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento Europeo y 
del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)11 final] [2012/0011(COD)] [SEC(2012)72 final] [SEC(2012)73 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0147] 

 
- 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 protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos 
[COM(2012)10 final] [2012/0010(COD)] [SEC(2012) 72 final] [SEC(2012)73 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [8L/7410-0148] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del consejo 

por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 35 final] 
[2012/0022 (APP)] [SWD (2012) 1 final] [SWD (2012) 2 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0149] 

 
Día 15 de febrero de 2012: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a 

no reducción de las ayudas de la P.A.C. (Política Agraria Común) por la disminución de superficies pastables, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0037] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de proyectos y comienzo de las 

obras de la autovía A-8 en los tramos de Solares-Torrelavega y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0038] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación con el desarrollo de la actuación prevista para la Finca del Asilo de 

Torrelavega, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0023] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0182, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0176, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0144, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0175, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0174, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0172, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0171, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0170, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0169, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0168, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0166, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0165, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0164, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0186, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 13.02.2012, en relación con la solicitud de D. Agustín Correa Morilla sobre resolución de 

la Comisión Regional de Urbanismo en el expediente 303754. [N.º Registro: 2160.- Fecha entrada: 15.02.2012.- 
Expediente: 5L/7460-0066] [8L/9999-0031] 

 
Día 16 de febrero de 2012: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 15.02.2012, de inicio del procedimiento para elaborar 

dictamen motivado sobre la Propuestas números 8L/7410-0125, 8L/7410-0126, 8L/7410-0131 y 8L/7410-0138. 
 
Comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión correspondiente, a fin de 

informar sobre los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/7810-0002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de interinos nombrados en el ámbito del Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales nombrados del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0283] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de contratos realizados del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011 

en el ámbito del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0284] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de nombramientos interinos del personal del ámbito del Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales realizados del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0285] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a funcionarios dependientes del ámbito del Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales del 1 de julio al 31 de enero de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0286] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de nombramientos de interinos del ámbito de la Administración 

General realizados desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0287] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de contratos de interinidad realizados de 1 de julio a 31 de 

diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0288] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de interinos nombrados en vacante e interinos nombrados de 1 

de julio a 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0289] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tramitación de comisiones de servicios de funcionarios de la Consejería 

de Presidencia de 1 de julio a 31 de diciembre de 2011, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0290] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos con Ayuntamientos, hasta el 16.02.2012, en relación con el 

Pacto de Eficacia Administrativa y Austeridad Presupuestaria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0291] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos con Ayuntamientos para promover el Pacto de Eficacia 

Administrativa y Austeridad Presupuestaria, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0292] 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  21 de febrero de 2012 Núm. 86 2362 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos con los que se ha mantenido contacto a efectos de 
elaborar una Ley de Fomento de la Cooperación Municipal, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0293] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos alcanzados con Ayuntamientos a efectos de elaborar una Ley 

de Fomento de la Cooperación Municipal, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0294] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia relativa a elaboración de un Plan de atención 

de las emergencias, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-
0037] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia relativa a estado de tramitación del Plan de 

atención de las emergencias, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5200-0038] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia relativa a medidas y actuaciones 

coordinadas con la Confederación Hidrográfica para paliar los efectos del temporal, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0039] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia y Justicia relativa a medidas y actuaciones llevadas a 

cabo para paliar los efectos del temporal, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0040] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a situación de las relaciones entre la Consejería 

y la Compañía Aérea Vueling, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5200-0041] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a objetivos, expectativas y presupuesto entre la 

Consejería y la Compañía Aérea Vueling, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0042] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a situación de las relaciones entre la Consejería 

y la Compañía Aérea Air Nostrum, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0043] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a previsión de modificación o denuncia del 

convenio en vigor con la Compañía Aérea Air Nostrum, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0044] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a situación de las relaciones entre la Consejería 

y la Compañía Aérea Ryanair, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5200-0045] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a previsión de modificación o denuncia del 

convenio en vigor con la Compañía Aérea Ryanair, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0046] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a abono del dinero comprometido para el 

Campeonato de España de traineras de 2011, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0047] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación relativa a impago de las cantidades comprometidas 

para el Campeonato de España de traineras, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5200-0048] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento Vila-Real sobre reforma de la Ley Electoral. [8L/7470-0012] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0206, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0188, solicitada por D. Rafael de la 

Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0194, solicitada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0145, solicitada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Documentación complementaria remitida por el Gobierno en relación con la petición de documentación número 

8L/9100-0126, solicitada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Solicitud de comparecencia de D. Ángel González Madrazo, Técnico de Sodercan, en la Comisión de investigación 

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

 
- Documentación relativa a convenio de encomienda de gestión con el Ayuntamiento de Camargo para la 

financiación de obras de adecuación del pabellón polideportivo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0231] 

 
- Documentación relativa a reuniones celebradas por la Comisión Mixta Obispado-Gobierno, celebradas desde 

01.08.2011 hasta 14.02.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0232] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas y agencias de viaje que han participado en las presentaciones 

de promoción turística de Cantabria, en Zaragoza, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0295] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas y agencias de viaje que han participado en las presentaciones 

de promoción turística de Cantabria, en Valladolid, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0296] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas y agencias de viaje que han participado en las presentaciones 

de promoción turística de Cantabria, en Salamanca, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0297] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas y agencias de viaje que han participado en las presentaciones 

de promoción turística de Cantabria, en Logroño, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0298] 

 
- Interpelación 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/4100-0024] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa del compromiso de implementación y 

garantía de financiación para el desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0039] 

 
Día 17 de febrero de 2012: 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el 

Plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma. [8L/7800-0004] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participantes en los cursos de inmersión turística celebrados del 13 al 15 

de diciembre de 2011 en colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0299] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participantes en los cursos de inmersión turística celebrados del 15 al 17 

de noviembre de 2011 en colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0300] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas correspondientes a actuaciones en materia de igualdad de 

género o igualdad entre mujeres y hombres entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0301] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas correspondientes a actuaciones en materia de formación para el 

empleo e inserción laboral de las mujeres cántabras entre el 29.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0302] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a programas presupuestarios de la reducción del gasto público que ha 
supuesto la nueva estructura orgánica básica de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0303] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones, por municipio, realizadas por la Consejería de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural entre el 01.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0304] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas tramitadas por actuaciones en materia de apoyo a la inserción 

laboral de las víctimas de violencia de género entre el 29.06.2011 y 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0305] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes sobre actuaciones y medidas en materia de formación para 

el empleo y para la inserción laboral de las mujeres cántabras entre el 29.06.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0306] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas tramitadas por actuaciones en materia de formación para el 

empleo y la inserción laboral de las mujeres cántabras, entre el 29.06.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0307] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes en materia de prevención y erradicación de la violencia de 

género, realizadas entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0308] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes en materia de formación para el empleo e inserción laboral 

de las mujeres cántabras, entre el 29.06.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0309] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a programa presupuestaria 232B de reducción del gasto público de la 

nueva estructura orgánica de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0310] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de actuaciones realizadas por la Dirección General de 

Igualdad, Mujer y Juventud entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0311] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación laboral, profesional o empresarial que tienen con la Fundación 

Cántabra Salud y Bienestar Social D.ª Patricia González y D.ª Inmaculada de Andrés y otros extremos, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0312] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en materia de igualdad de género o igualdad entre mujeres y 

hombres realizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0313] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de igualdad de género realizadas por la Dirección General 

de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, con detalle de la inversión total en euros por actuación 
y municipio, presentada D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0314] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/201, de salud sexual, en 

garantía de que la interrupción voluntaria del embarazo se realice asegurando la gratuidad, igualdad de acceso y calidad 
asistencial, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0315] 

 
Día 20 de febrero de 2012: 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 17.02.2012, de inicio del procedimiento para elaborar 

dictamen motivado sobre la Propuesta número 8L/7410-0148 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0181, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0185, 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/9100-0184, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Documentación complementaria remitida por el Gobierno en relación con la petición de documentación número 

8L/9100-0120, solicitada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Escrito del Gobierno, de 16.02.2012, en relación con la solicitud de D. José Toca Becerra sobre entrevista con el 

Consejero de Medio Ambiente. [N.º Registro: 2234.- Fecha entrada: 20.02.2012.- Expediente: 5L/7460-0057] [8L/9999-
0032]  

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0180, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0151, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0193, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0192, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0154, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0155, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0156, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0157, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0158, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0159, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0160, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0161, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0162, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0163, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0167, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0173, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0179, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0177, 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/9100-0178, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal que atiende el perfil del Facebook del Gobierno, presentada por 

D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0316] 
 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto del programa 232B entre el 1 de enero y 

el 17 de febrero de 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0233] 

 
- Documentación relativa a memorias o informes de evaluación de actuaciones realizadas por la Dirección General 

de Igualdad, Mujer y Juventud entre el 08.07.2011 y el 17.02.2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0234] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto del programa 232B entre el 1 y el 31 de 

enero de 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0235] 
 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto de cada uno de los programas de la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural entre el 1 y el 31 de enero de 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0236] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto de cada uno de los programas de la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural entre el 1 de enero y el 17 de febrero de 2012, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0237] 

 
- Queja formulada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con 

las solicitudes de documentación números 8L/9100-0130 y 8L/9100-0131. 
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