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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 de agosto al 3 de septiembre de 2012) 
 

Día 6 de agosto de 2012: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre "Guardia y Custodia Compartida". [8L/7470-0064] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Puçol sobre solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la "Guardia y 
Custodia Compartida". [8L/7470-0065] 
 

Día 7 de agosto de 2012: 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de la rescisión del contrato de obras de la Fase 3 del 
Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0427] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se ha acordado privatizar servicios de 
Valdecilla durante los próximos 25 años,  presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0428] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a por qué se va a firmar el Convenio que va a permitir terminar 
en esta Legislatura el Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0429] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a por qué se ha decidido privatizar y pagar un canon durante 25 
años a partir de 2015, si existe un compromiso de financiación íntegra de las obras del Plan Director del Hospital Marqués 
de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0430] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a por qué el Partido Popular opta por la privatización del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, si el Sr. Diego manifestó que tenía garantizada su financiación, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0431] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se rescinde el contrato para la 
construcción de las obras de la Fase 3 del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0432] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a por qué se pasa de afirmar que el Sr. Presidente del Gobierno 
de la Nación cumplirá con Cantabria, a acordar pagar las obras mediante un canon durante 25 años, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0433] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de privatización de la construcción y equipamiento de 
las instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0434] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para privatizar el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla hasta el año 2040, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0435] 
 

- Documentación relativa a informes para la concesión por concurso de la construcción y equipamiento de la 
infraestructura del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, mediante financiación privada con el pago de un canon 
anual, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0518] 
 

- Documentación relativa a expediente del contrato con las empresas adjudicatarias de la Fase 3 de las obras del 
Plan director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0519] 
 

Día 8 de agosto de 2012: 
 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0028] 
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- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [8L/6300-0029] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adhesión al manifiesto "Decidir nos hace 
libres", elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0091] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas correctoras para 
mejorar la competitividad del sector y potenciar Cantabria como destino turístico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0092] 
 

- Documentación relativa a sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 por la que obliga a la readmisión del coordinador 
de la Biblioteca Central, al declarar nulo el despido, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0520] 
 

Día 9 de agosto de 2012: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a prórroga del programa de recalificación 
profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0093] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0458, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0617, 8L/5300-0618 y 8L/5300-
0619, 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/5300-0621, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas hasta el 09.08.2012 en relación con la ubicación en 
Santander del Centro Rupestre de la UNESCO, presentada por D. María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0868] 
 

- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención nominativa de 400.000 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2012.09.08.334A.442.08, a favor de la Fundación Pública del Festival Internacional de 
Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0521] 
 

- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención nominativa de 150.000 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2012.09.08.337A.782, a favor del Obispado de la Iglesia Católica en Santander para la 
conservación del Patrimonio Religioso, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0522] 
 

- Documentación relativa a expediente de autorización del compromiso de gasto de carácter plurianual nº 2012/IN/4 
(2012/61), por importe de 60.000 euros, correspondiente a la Orden de Ayudas a la Artesanía, solicitada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0523] 
 

- Documentación relativa a expediente de autorización de ampliación del entorno de protección del Bien de Interés 
Cultural declarado, Complejo kárstico de la Garma, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0524] 
 

Día 10 de agosto de 2012: 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se ha remitido a la Dirección General de Medio 
Ambiente el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0436] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que la Dirección General de Medio Ambiente ha 
solicitado informe a la Dirección General de Cultura en relación con el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 
2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0437] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que la Dirección General de Medio Ambiente ha 
solicitado informe a la Dirección General de Montes en relación con el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 
2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0438] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que la Dirección General de Cultura ha enviado 
informe a la Dirección General de Medio Ambiente en relación con el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2011-
2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0439] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que la Dirección General de Montes ha enviado 
informe a la Dirección General de Medio Ambiente en relación con el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2011-
2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0440] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de entrada en la Dirección General de Medio Ambiente 
de los informes de las Direcciones Generales de Cultura y Montes en relación con el Plan de Sostenibilidad Energético de 
Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0441] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de inicio de la elaboración de la Memoria Ambiental del 
Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0442] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de los plazos de tramitación y aprobación del 
Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2011-2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0443] 
 

- Escrito de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, por el que procede a la corrección 
de error del documento presentado como pregunta con respuesta oral ante el Pleno número 8L/5100-0440 
 

Día 13 de agosto de 2012: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega sobre reprobación de las medidas de recorte tomadas por los 
Gobiernos de Mariano Rajoy e Ignacio Diego. [8L/7470-0066] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0492, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0493, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la peticiones de documentación números 8L/9100-0494, 8L/9100-0495, 8L/9100-
0497, 8L/9100-0498 y 8L/9100-0499, solicitadas por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0483, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0482, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0481, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0480, solicitada por D. Miguel Ángel 
Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0496, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0432, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 14 de agosto de 2012: 
 

- Comparecencia del Director General de Montes y Conservación de la Naturaleza, ante la Comisión de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, a fin de informar sobre el incendio producido el 10 de agosto de 2012 en Bustillo del Monte, 
Valderredible, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-0007] 
 

- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención de 120.000 euros al Obispado de la Iglesia 
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Católica de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0525] 
 

- Documentación relativa a expediente de autorización de la Adenda para la incorporación del Museo Etnográfico al 
convenio para la gestión de centros culturales, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0526] 
 

- Documentación relativa a expediente de autorización de la Adenda para la incorporación del Museo de la 
Naturaleza al convenio para la gestión de centros culturales, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0527] 
 

Día 16 de agosto de 2012: 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que se tiene previsto crear la comisión de participación de la 
mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0869] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a composición prevista para la comisión de participación de la mujer, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0870] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que integrarán la comisión de participación de la 
mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0871] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a funciones de la comisión de participación de la mujer, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0872] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos previstos para la comisión de participación de la mujer, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0873] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a Plan de trabajo previsto para la comisión de participación de la mujer en 
el año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0874] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a Plan de trabajo previsto para la comisión de participación de la mujer en 
el año 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0875] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a presidencia de la comisión de participación de la mujer, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0876] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para elegir a las personas o asociaciones que integrarán la 
comisión de participación de la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0877] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de asociaciones que integrarán la comisión de participación de la 
mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0878] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a periodicidad prevista para las reuniones de la comisión de participación 
de la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0879] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a sistema de evaluación previsto para el trabajo de la comisión de 
participación de la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0880] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0731, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0732, a solicitud de D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0776, 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/5300-0777, 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/5300-0778, a solicitud de D.ª Ana Isabel 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 159 4 de septiembre de 2012                          Página 4855 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0779, 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/5300-0780, 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/5300-0781, 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/5300-0782, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0546 y 8L/5300-0553, a 
solicitud de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0544 y 8L/5300-0545, 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/5300-0734, a solicitud de D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 17 de agosto de 2012: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aprobación de la Ley de Mecenazgo cultural, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0094] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas ante el Obispado de Santander con el fin 
de proceder a la reapertura al público de las Estelas de Barros, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0444] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a aportaciones a la modificación del protocolo sanitario para la detección 
del maltrato realizada por el Observatorio Estatal de la salud, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0881] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a asistentes a las reuniones del Observatorio Estatal de la salud en 
representación de la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0882] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de las cifras de maltrato durante el primer semestre de 2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0883] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de las cifras de maltrato durante el año 2011, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0884] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas ante las cifras de maltrato durante el primer semestre 
de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0885] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de la tasa de renuncias a denuncias por maltrato en el primer 
semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0886] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres ingresadas en la casa de acogida sita en el ámbito 
rural durante el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0887] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hijos de víctimas ingresados en la casa de acogida sita en el 
ámbito rural en el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0888] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres ingresadas en la casa de emergencia durante el 
primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0889] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hijos de víctimas ingresados en la casa de emergencia 
durante el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0890] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a días de permanencia de cada víctima y sus hijos ingresados en la casa 
de acogida sita en el ámbito rural durante el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0891] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a días de permanencia de cada víctima y sus hijos ingresados en la casa 
de emergencia durante el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0892] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres ingresadas en cada piso tutelado durante el primer 
semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0893] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hijos de víctimas ingresados en cada piso tutelado durante el 
primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0894] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a días de permanencia de cada víctima y sus hijos ingresados en cada uno 
de los pisos tutelados durante el primer semestre de 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0895] 
 

Día 20 de agosto de 2012: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0344, en soporte magnético, solicitada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0361, solicitada por D.ª Tomasa 
Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0735, a solicitud de D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 21 de agosto de 2012: 
 

- Documentación relativa a relación de gastos en concepto de dietas abonados a los altos cargos de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo desde el 1 de julio de 2011, solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0528] 
 

Día 22 de agosto de 2012: 
 

- Documentación relativa a plan de inspección de los servicios y entidades correspondientes a la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0529] 
 

- Documentación relativa a Plan de Electrificación Rural (PER) 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0530] 
 

- Documentación relativa a Plan de Electrificación Rural (PER) 2011, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0531] 
 

- Documentación relativa a seguimiento correspondiente al primer semestre de 2012 del Plan de Electrificación 
Rural (PER) 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0532] 
 

- Documentación relativa a Plan de reactivación y modernización del sector forestal, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0533] 
 

- Documentación relativa a expediente de concesión de subvención al Obispado de Santander para la conservación 
de patrimonio religioso, con cargo a la partida 2012.09.08.337A.782, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0534] 
 

- Documentación relativa a expediente de modificación de la concesión de subvención a la Fundación Pública del 
Festival Internacional de Santander, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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[8L/9100-0535] 
 

- Documentación relativa a expediente de modificación de la concesión de subvención al Obispado de Santander 
con cargo a la partida 2012.09.08.337A.483, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0536] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de autorización de convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para la 
construcción de campo de fútbol de hierba artificial en Tanos, 1ª fase, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0537] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de informes elaborados por la Secretaría General de la 
Consejería de Ganadería de junio de 2011 a 20.08.2012, con fecha y mención del tema, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0896] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 en materia 
de gestión más eficiente sostenible de bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0897] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 en materia 
de innovación en la producción agropecuaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0898] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 en materia 
de innovación en la industria asociada al sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0899] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 en desarrollo de una nueva cultura 
económica forestal que conjugue los aspectos productivos y los valores ambientales, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0900] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para un mejor aprovechamiento del 
territorio que prime el cuidado de la superficie rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0901] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 en desarrollo de modelos de más valor 
para la ganadería, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0902] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
diversificación de la cadena productiva hasta llegar a las industrias agroalimentarias y agroenergéticas, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0903] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la diversificación de la cadena 
productiva hasta llegar a las industrias agroalimentarias y agroenergéticas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0904] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo indirectos en el sector 
forestal en 2012 y en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0905] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo directos en el sector forestal 
en 2012 y en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0906] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo directos en el sector forestal 
en 2012 y en 2013 en la repoblación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0907] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo directos en el sector forestal 
en 2012 y en 2013 en el ámbito de los tratamientos selvícolas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0908] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo directos en el sector forestal 
en 2012 y en 2013 en el ámbito de la rentabilización de nuevos usos de los bosques, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0909] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación de puestos de trabajo en 2012 y en 2013 en las 
actividades transformadoras del sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0910] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 en materia 
de política forestal de sostenibilidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0911] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 en materia 
de políticas de conservación de la naturaleza en el ámbito forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0912] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 en materia de políticas de conservación 
de la naturaleza en el ámbito forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0913] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
prevención de incendios forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0914] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la prevención de incendios 
forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0915] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
intervención en incendios forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0916] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la intervención en incendios 
forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0917] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para mejorar la gestión de los recursos 
forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0918] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la conciliación 
productiva de bosques y pastos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0919] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la generación de oportunidades de 
vida económica en el medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0920] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
generación de oportunidades de vida económica en el medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0921] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
revalorización de la riqueza ambiental y económica en el ámbito forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0922] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la revalorización de la riqueza 
ambiental y económica en el ámbito forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0923] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
mejora de las masas forestales autóctonas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0924] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la mejora de las masas forestales 
autóctonas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0925] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para la 
promoción de I+D+i en la mejora de la competitividad en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0926] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a planes puestos en marcha de junio de 2011 a 21.08.2012 para mejorar la 
gestión de los recursos forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0927] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de los hombres con rango de Directores Generales y otros, 
dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0928] 
 

- Documentación relativa a Acuerdo sobre actuaciones en el marco del Plan de Empleo para 2012, suscrito con 
CEOE, UGT Y CCOO, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0538] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las mujeres con rango de Directoras Generales y otros, 
dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0929] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual del Plan Estratégico de Salud, presentada por 
D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0445] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de la planificación en salud mental del SCS (Servicio 
Cántabro de Salud), presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0446] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual del Plan de Salud Mental, presentada por D.ª 
Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0447] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se van a poner en marcha desde el SCS 
(Servicio Cántabro de Salud) para afrontar el aumento de la demanda, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0448] 
 

- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a efectos de analizar la 
situación y perspectivas de la Comunidad Autónoma. [8L/7800-0008] 
 

- Solicitud de comparecencia de los Consejeros del Gobierno, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a 
efectos de formular balance y próximas previsiones en cada una de sus áreas competenciales. [8L/7810-0008] 
 

Día 23 de agosto de 2012: 
 

- Documentación relativa a acuerdo de aprobación del Decreto que determina los precios públicos de los servicios 
prestados por la Escuela Cántabra de Deportes Náuticos "Isla de la Torre", solicitada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0539] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de aprobación de declaración de la fortificación militar o Castillo de Corbanera 
como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0540] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria del expediente de apoyo al programa de impulso y 
promoción de la biblioteca y hemeroteca regionales agrarias a favor de Tejera Gutiérrez, Cristina, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0541] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memorias del expediente de encuestas sobre censo estadístico de 
precios y salarios agrícolas, por importe de 2.360 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0542] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memorias del expediente de encuestas sobre censo anual cultivos 
superficies ocupadas por cultivos agrícolas, por importe de 15.930 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0543] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memorias del expediente de encuestas sobre censo de avances y 
superficies de producción, por importe de 7.670 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0544] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivo y actuaciones del mantenimiento evolutivo-correctivo aplicación 
entidades locales web campaña 2012, a favor de Consulting Informático de Cantabria, S.L., presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0930] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivo y actuaciones del mantenimiento aplicación SIA web campaña 
2012, a favor de Consulting Informático de Cantabria, S.L., presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0931] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a procesos de concentración parcelaria iniciados de 01.07.2011 a 
23.08.2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0932] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la promoción de la I+D+i en la 
mejora de la competitividad en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0933] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para reducir 
los impactos ambientales en la explotación de bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0934] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para reducir los impactos ambientales 
en la explotación de bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0935] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para generar más empleo en la gestión 
forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0936] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para mejorar la productividad de la 
superficie forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0937] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para mejorar el aprovechamiento de la 
biomasa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0938] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la inversión de más 
capital privado implicado en la gestión de los recursos forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0939] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la colaboración público-
privada en la gestión de los recursos forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0940] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la colaboración público-
privada en la investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0941] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la colaboración público-
privada en la conversión de la biomasa en energía eléctrica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0942] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover la inversión de más 
capital en la investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0943] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones y ayudas previstas en 2012-2013 para promover la 
colaboración público-privada en la gestión de los recursos forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0944] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones y ayudas previstas en 2012-2013 para promover la 
colaboración público-privada en la investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0945] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones y ayudas previstas en 2012-2013 para promover la inversión 
de más capital privado en la investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0946] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 en el ámbito de los tratamientos 
selvícolas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0947] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevos instrumentos de gestión forestal adaptados a la realidad, 
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previstos en 2012-2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0948] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevos modelos gestores en el ámbito forestal para las principales 
especies productoras, previstos en 2012-2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0949] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la mejora de infraestructuras que 
faciliten la viabilidad de la conservación de los montes y su aprovechamiento, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0950] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para la 
mejora de infraestructuras que faciliten la viabilidad de la conservación de los montes y su aprovechamiento, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0951] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para el fomento de la Certificación 
Forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0952] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para la conversión de la biomasa en 
energía eléctrica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0953] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para el estudio de cultivos forestales 
específicamente energéticos y su viabilidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0954] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 en materia 
de desbroces, podas y mantenimiento del bosque, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0955] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 en materia 
de prevención de plagas en los bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0956] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para implicar 
a la sociedad en la gestión sostenible de los bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0957] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para implicar 
a la ciudadanía en la prevención de incendios forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0958] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para implicar a la sociedad en la gestión 
sostenible de los bosques, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0959] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para implicar a la ciudadanía en la 
prevención de incendios forestales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0960] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas fórmulas concesionales previstas para favorecer la inversión 
empresarial y una gestión altamente profesionalizada de los aprovechamientos forestales, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0961] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover programas de RSC a 
favor de la gestión de conservación de masas forestales de alto valor ecológico, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0962] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover programas de RSC 
donde las empresas dediquen una parte de sus beneficios a la creación de masas forestales en zonas degradadas, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0963] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para 
promover programas de RSC a favor de la gestión de conservación de masas forestales de alto valor ecológico, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0964] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha de junio de 2011 a 23.08.2012 para 
promover programas de RSC donde las empresas dediquen una parte de sus beneficios a la creación de masas forestales 
en zonas degradadas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0965] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para promover programas de 
mecenazgo y de voluntariado que expresen el valor social que asignamos a árboles y bosques, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0966] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas en 2012-2013 para convertir a Cantabria en referencia 
en diseño y fabricación de muebles con alto valor añadido, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0967] 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en julio de 2012. [8L/6200-0016] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0503, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0508, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0487, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0364, solicitada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0775, a solicitud de D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0804, 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/5300-0805, 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/5300-0806, 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/5300-0807, 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/5300-0738, 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/5300-0739, 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/5300-0740, 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/5300-0741, 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/5300-0742, 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/5300-0743, 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/5300-0744, 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/5300-0745, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
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Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0746, 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/5300-0747, 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/5300-0748, 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/5300-0749, 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/5300-0750, 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/5300-0769, 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/5300-0770, 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/5300-0771, 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/5300-0772, 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/5300-0773, 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/5300-0774, 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/5300-0830, 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/5300-0725, a solicitud de D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0543, 548, 549, 550, 551 y 
552, 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/5300-0751, 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/5300-0752, 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/5300-0753, 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/5300-0754, 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/5300-0755, 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/5300-0756, 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/5300-0757, 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/5300-0758, 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/5300-0759, 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/5300-0760, 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/5300-0761, 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/5300-0762, 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/5300-0763, 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/5300-0764, 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/5300-0765, 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/5300-0766, 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/5300-0767, 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/5300-0768, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

Día 24 de agosto de 2012: 
 

- Documentación relativa a acuerdo de autorización de gasto de 1.500.000 euros a CANTUR, S.A., para financiar 
globalmente su actividad, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0545] 
 

- Documentación relativa a acuerdo de autorización del proyecto de estudio y conservación del retablo de Belén en 
la iglesia Santa María de La Asunción, en Laredo, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0546] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesores contratados en los cursos 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 y 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0968] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de equipos informáticos distribuido entre los centros educativos, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0969] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad invertida en los equipos informáticos destinados a los centros 
educativos en el curso 2011-2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0970] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a tasa de escolarización de alumnado de dos años en centros autorizados 
en los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0971] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de unidades concertadas para el curso 2011-2012, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0972] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos que han solicitado plaza para el curso 2012-2013 en 
un ciclo formativo de grado medio y cuántos no han obtenido plaza, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0973] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos que han solicitado plaza para el curso 2012-2013 en 
un programa de cualificación profesional inicial y cuántos no han obtenido plaza, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0974] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos que han solicitado plaza para el curso 2012-2013 en 
un aula de dos años y que no han obtenido plaza, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0975] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos escolarizados para el curso 2012-2013 en 
Formación Profesional dual, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0976] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a retraso en el inicio de las obras del nuevo colegio público de Colindres, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0977] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de inicio de las obras del nuevo colegio público de Colindres, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0978] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a modalidad de financiación para la construcción del nuevo colegio público 
de Colindres, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0979] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición de parcela cedida por el Ayuntamiento de Castro Urdiales 
para la construcción del nuevo colegio público de Colindres, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0980] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de funcionamiento del nuevo colegio público número 6 de 
Infantil y Primaria de Castro Urdiales, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0981] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de unidades educativas que se han cerrado en el arreglo 
escolar, de cara al curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0982] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos de Educación Infantil de enseñanza bilingüe en los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0983] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de becas de comedor concedidas en los cursos 2005-2006 a 
2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0984] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo Regional de Formación Profesional de junio de 2011 
a 24.08.2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0547] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones del Observatorio de la Convivencia Escolar de junio de 2011 a 
24.08.2012, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0548] 
 

- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa de las Familias de junio de 2011 a 24.08.2012, 
solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0549] 
 

Día 27 de agosto de 2012: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0477, solicitada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas necesarias para 
subsanar las deficiencias del estadio de El Malecón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0095] 
 

Día 28 de agosto de 2012: 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del taller de intervención psicológica 
grupal para mujeres afectadas por cáncer de mama, a favor de Noelia Palacio Incera, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0550] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del taller de pilates, en el marco del 
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programa de dinamización de las mujeres del medio rural, a favor de Nuria Fuentes Felices, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0551] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación de jornada formativa e informativa 
sobre los recursos y derechos para las mujeres viudas, a favor de Autobuses Juan Ruiz, S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0552] 
 

- Documentación relativa a fecha y otros datos contenidos en el expediente de contratación de la jornada formativa 
e informativa sobre los recursos y derechos para las mujeres viudas, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0553] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la adquisición de mobiliario y enseres para centro 
dependiente de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, a favor de Miguel Rodríguez, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0554] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa para conciliar la vida 
familiar y laboral, a favor de Brenes XXI, S.L., solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0555] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de atención profesional a 
víctimas de violencia acogidas en centros de emergencias, a favor de Ángela Manrique Rodríguez, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0556] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de atención profesional a 
víctimas de violencia acogidas en centros de emergencias, a favor de Inmaculada Andrés Dirube, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0557] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de maltrato a víctimas de violencia de género, a favor de Soledad Castillo Santiago, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0558] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del  programa de información y 
atención integral, área de maltrato a víctimas de violencia de género, a favor de Laura Company Angulo, solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0559] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de maltrato a víctimas de violencia de género, a favor de Reyes Alday Alonso, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0560] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de maltrato a víctimas de violencia de género, a favor de Mercedes Mosquera Barquín, solicitada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0561] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de agresión, abuso y acoso sexual a víctimas de violencia de género, a favor de Marta Lomba Diego, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0562] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de agresión, abuso y acoso sexual a víctimas de violencia de género, a favor de Ángeles Romano Díaz, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0563] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa de información y atención 
integral, área de agresión, abuso y acoso sexual a víctimas de violencia de género, a favor de Patricia González González, 
solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0564] 
 

- Documentación relativa a propuesta de gasto y memoria de la contratación del programa reeducativo terapéutico 
en materia de violencia doméstica, a favor de la asociación evangélica ong Nueva Vida, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0565] 
 

- Documentación relativa a publicación "ser representante de igualdad en un centro educativo, guía de actuaciones 
posibles", solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0566] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de tipos de gastos e importes imputados a la contratación del 
programa reeducativo terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 
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2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0985] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal adscrito al programa reeducativo terapéutico en materia de 
violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0986] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos y actuaciones del área educativa del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0987] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos y actuaciones del área cognitiva del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0988] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos y actuaciones del área emocional del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0989] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos y actuaciones del área conductual del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0990] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos y actuaciones del área formativa del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0991] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a sesiones y horas del programa reeducativo terapéutico en materia de 
violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, de psicoterapia individual por agresor al mes, 2011 y 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0992] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a sesiones y horas del programa reeducativo terapéutico en materia de 
violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, de psicoterapia grupal por agresor al mes, 2011 y 
2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0993] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a meses de permanencia de un agresor en el programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0994] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a sesiones de terapia individual y grupal del programa reeducativo 
terapéutico en materia de violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0995] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos específicos del programa reeducativo terapéutico en materia de 
violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0996] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a usuarios del programa reeducativo terapéutico en materia de violencia 
doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0997] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa al programa Senda de reeducación de agresores, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0998] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a funcionamiento del programa reeducativo terapéutico en materia de 
violencia doméstica, de la asociación evangélica ONG Nueva Vida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0999] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes a la convocatoria de subvenciones de la Orden 
ECD/55/2012, de 1 de junio, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1000] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de admitidos a la convocatoria de subvenciones de la Orden 
ECD/44/2012, de 25 de mayo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1001] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de solicitantes a la convocatoria de subvenciones de la Orden 
ECD/34/2012, de 8 de mayo, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1002] 
 

Día 3 de septiembre de 2012: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo sobre defensa de la autonomía municipal. [8L/7470-0067] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que 
respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contar el fraude en el ámbito del IVA [COM(2012)428 final] 
[2012/0205(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0185] 
 

- 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 gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado 
interior (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012)372 final] [2012/1020(COD)] [SWD(2012)204 final] 
[SWD(2012)205 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0186] 
 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de precisar las disposiciones sobre el 
calendario de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2012)416 final] [2012/0202(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0187] 
 

- 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 modifica el Reglamento (CEE, Euratom) nº 354/83 en lo que respecta al depósito de los archivos 
históricos de las instituciones en el Instituto Universitario Europeo de Florencia [COM(2012)456 final] [2012/0221(APP)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0188] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación de puesto de trabajo motivado por la revocación de una 
comisión de servicios, expediente de transferencia de crédito 2012-G-0020, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1003] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación de puesto de trabajo, de cobertura esencial, expediente de 
transferencia de crédito 2012-G-0018, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1004] 
 

- Documentación relativa a modificación del convenio con el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo de un 
pacto territorial para el empleo, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0567] 
 

- Documentación relativa a convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para la creación del Centro de Investigación y Formación en Electricidad y Electrónica, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0568] 
 

- Documentación relativa a Acuerdo de colaboración y desarrollo económico con el Reino de España y la ciudad de 
Miami, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0569] 
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