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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de diciembre de 2012 al 11 de enero de 2013) 
 

Día 2 de enero de 2013: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Camaleño sobre el Fondo de Cooperación Municipal. [8L/7470-0090] 
 
Día 8 de enero de 2013: 
 
- 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 aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 
relacionados (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)788 final] [2012/0366 (COD)] [SWD(2012)452 final] 
[SWD(2012)453 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0219] 

 
- Escrito del Gobierno en relación con la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1336, solicitada de D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Escrito del Gobierno en relación con la falta de comparecencia para la consulta de la petición de documentación 

número 8L/9100-0084, solicitada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 9 de enero de 2013: 
 
- Escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que comunica el traslado al Juzgado 

de Instrucción de Santander de las Diligencias de Investigación 47/12, correspondientes a las conclusiones de la Comisión 
de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso en Orejo. 
[8L/7020-0001] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Limpias, por el que se declara contrario con la ejecución de un expediente de 

regulación de empleo en Paradores de Turismo de España y otros extremos. [8L/7470-0091] 
 
- Solicitud de comparecencia ante la Comisión de Educación, a fin de informar sobre los detalles de las actividades 

de la Universidad de Cantabria en su conjunto, formulada por el Rector de la misma. [8L/7400-0034] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas llevadas a cabo para garantizar la actividad de los 

tres paradores radicados en Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0575] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas llevadas a cabo para garantizar los puestos de 

trabajo del personal de los tres paradores radicados en Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0576] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas llevadas a cabo para evitar la privatización o cierre 

de cada uno de los paradores radicados en Cantabria, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0577] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a representantes designados en la Junta de Gobierno, Asamblea de 

Usuarios y Comité de Autoridades Competentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, presentada por D. 
Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1447] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a representantes designados en la Junta de Gobierno, Asamblea de 

Usuarios y Comité de Autoridades Competentes de la Confederación Hidrográfica del Duero, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1448] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a representantes designados en la Junta de Gobierno, Asamblea de 

Usuarios y Comité de Autoridades Competentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, presentada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1449] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro 
de Empleo durante el cuarto trimestre de 2012, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1450] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para asumir las competencias del Puerto de 

Requejada, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1451] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de viviendas en stock, a fecha de contestación, presentada por 

D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1452] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Administración Local, de julio de 2011 a la 

fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0813] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de Administración del Servicio de Emergencias de 

Cantabria, de julio de 2011 a la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0814] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, de julio de 

2011 a la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0815] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Grupo de Trabajo de Planificación de la Comisión 

Permanente de Protección Civil, de julio de 2011 a la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0816] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil, de julio de 2011 

a la fecha de contestación, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-0817] 

 
- Documentación relativa a Plan de racionalización de edificios, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 

Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0818] 
 
- Documentación relativa a listado de las empresas incluidas en el Anexo A de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 

de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y otros extremos, solicitada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/9100-0819] 

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

la solicitud de documentación número 8L/9100-0786. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0779. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0752. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0739. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0737. 
 
- Queja formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con 

la solicitud de documentación número 8L/9100-0640. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para cumplir con la exigencia del Ayuntamiento de Piélagos 

sobre la violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1453] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para cumplir con la exigencia del Ayuntamiento de Piélagos 

sobre programas para una sociedad igualitaria y justa, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1454] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas ayudas desde junio de 2011 a favor de las mujeres trabajadoras 
para el cuidado de personas dependientes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1455] 

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

industriales para el cuidado de niños y personas dependientes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1456] 

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

teleformación en especialidades con certificado de profesionalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1457] 

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

destinadas a cubrir gastos por el cuidado de menores, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1458] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas líneas de ayudas desde junio de 2011 para compensar pérdidas 

de ingresos por conciliación de la vida familiar y laboral, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1459] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas líneas de ayudas desde junio de 2011 a empresas o trabajadores 

acogidos a los derechos de conciliación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1460] 

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

empleadoras que tengan como fin la contratación de una persona desempleada que la sustituya, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1461] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1246, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1247, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1248, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1249, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1250, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1251, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1326, 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/5300-1360, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1361, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1355, 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/5300-1356, 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/5300-1358, 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/5300-0791, 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/5300-0796, 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/5300-1210, 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/5300-1327, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a espacios de innovación creados para la instalación de empresas 

innovadoras y de jóvenes emprendedores, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1462] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de creación del Observatorio de la Juventud, presentada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1463] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de tramitación de la ley de juventud, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1464] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas concretas para apoyar a los jóvenes emprendedores, presenta-

da por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1465] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para reducir la tasa de temporalidad laboral de las mujeres, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1466] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para incrementar la tasa de actividad femenina hasta alcanzar 

el 60 por 100, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1467] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas públicas que han tenido contacto con el Gobierno para la 

implantación de guarderías sociolaborales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1468] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas privadas que han tenido contacto con el Gobierno para la 

implantación de guarderías sociolaborales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1469] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos para incrementar la formación y capacitación de las mujeres, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1470] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a políticas activas para que el embarazo y la maternidad no sean motivo de 

exclusión social o laboral de las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1471] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para favorecer la empleabilidad de las mujeres que quieran 

reincorporarse al mercado laboral tras la educación de sus hijos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1472] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones de vigilancia y sanción para fomentar la calidad en el empleo y 

evitar desigualdades salariales por razón de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1473] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades financieras con las que se han tomado acuerdos para el 

acceso de las mujeres a créditos o ayudas al autoempleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1474] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos con entidades financieras para el acceso de las mujeres a 

créditos o ayudas al autoempleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-1475] 

 
- Documentación relativa a plan de recualificación profesional para trabajadores excedentes de sectores en crisis, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0820] 
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- Documentación relativa a programa de formación para mujeres emprendedoras en actividades productivas y 
empresariales donde están infrarrepresentadas, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0821] 

 
- Documentación relativa a plan estratégico de juventud, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 

Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0822] 
 
Día 10 de enero de 2013: 
 
- 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) nº 1346/2000 sobre procedimientos de 
insolvencia [COM(2012)744 final] [2012/0360(COD)] [SWD(2012)416 final] [SWD(2012)417 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0220] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0798, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0799, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0800, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0790, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0791, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 11 de enero de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1343, 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/5300-1357, 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/5300-1239, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1240, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1241, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0969, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0970, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0972, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0976, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0977, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0978, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0979, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1245, a solicitud de D. Francisco 

Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1363, 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/5300-1364, 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/5300-1391, 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/5300-1392, 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/5300-1393, 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/5300-1394, 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/5300-1395, 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/5300-1396, 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/5300-1397, 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/5300-1398, 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/5300-1399, 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/5300-1400, 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/5300-1401, 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/5300-1402, 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/5300-1403, 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/5300-1404, 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/5300-1405, 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/5300-1406, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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