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8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de enero al 1 de febrero de 2013) 
 

Día 26 de enero de 2013:  
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a prevalencia de la tuberculosis en especies cinegéticas de fauna silvestre 

de 2009 a 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1658] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a prevalencia de la brucelosis en especies cinegéticas de fauna silvestre 

de 2009 a 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1659] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a prevalencia de la tuberculosis y la brucelosis en diversos municipios de 

2009 a 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1660] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas por la Consejería de Ganadería, pesca y desarrollo 

rural ante las alteraciones de la prevalencia de brucelosis y tuberculosis en la fauna silvestre, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1661] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra realizadas en ciervos para detectar 

enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1662] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en 

ciervos para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1663] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra realizadas en jabalíes para detectar 

enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1664] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en 

jabalíes para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1665] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra que se han realizado en rebecos para 

detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1666] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, tomadas en 

rebecos para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1667] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra que se han realizado en corzos para 

detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1668] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en 

corzos para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1669] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en lobos 

para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1670] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra realizadas en lobos para detectar 

enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1671] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra realizadas en zorros para detectar 

enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1672] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en 
zorros para detectar enfermedades objeto de campañas de saneamiento de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1673] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra realizadas en fauna silvestre para el control 

de brucelosis y tuberculosis por el sistema de caza de control de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1674] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, realizadas en 

fauna silvestre para el control de brucelosis y tuberculosis por el sistema de caza de control de 2009 a 2013, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1675] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra en fauna silvestre en monterías para el 

control de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1676] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, en fauna silvestre 

en monterías para el control de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1677] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra en fauna silvestre en rececho de 

ejemplares macho para el control de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1678] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de tomas de muestra, que han dado positivo, en fauna silvestre 

en rececho de ejemplares macho subastados para el control de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1679] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de muestras tomadas en animales hallados muertos víctimas de 

atropellos para el control de brucelosis y tuberculosis de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1680] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de agentes del medio natural dependientes de la Consejería de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1681] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal adscrito a cada una de las oficinas comarcales dependientes de 

la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de 2009 a 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1682] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destinatarios de los resultados positivos de las muestras que se toman a 

la fauna silvestre por los sistemas de caza, montería y rececho, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1683] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a últimas fechas de actualización de los censos de las especies de fauna 

silvestre que comparten espacios con el ganado bovino explotado en régimen extensivo, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1684] 

 
Día 28 de enero de 2013: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0812, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0810, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0809, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0808, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0807, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0806, solicitada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0805, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0804, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0803, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0502, solicitada por D. Rafael 

Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0390, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Día 29 de enero de 2013:  
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1451, a solicitud de D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0439 y 8L/5300-0440, a 

solicitud de D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0441, a solicitud de D. Juan 

Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1447, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1448, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-1449, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que ha puesto en marcha la Consejería de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para apoyar al sector del marisqueo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0582] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a suspensión de la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas 

del total de casos de violencia de género calificados como de riesgo extremo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1685] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos oficiales sobre casos de trata y/o explotación sexual atribuibles a 

Cantabria en la base de datos del CICO, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1686] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de casos de menores que han cometido agresiones sexuales en 

Cantabria de 2008 a 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1687] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha puesto en marcha el Gobierno un programa de intervención 

especializada con jóvenes que hayan cometido agresiones sexuales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1688] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 sobre información a víctimas de 

violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1689] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 sobre atención psicológica a 
víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1690] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2012 sobre apoyo social a víctimas de 

violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1691] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las 

mujeres desarrolladas durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1692] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de apoyo educativo a la unidad familiar de las víctimas de 

violencia de género desarrolladas en 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1693] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de formación preventiva para víctimas de violencia de 

género y otros extremos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1694] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de apoyo a la formación e inserción laboral de las víctimas 

de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1695] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios suscritos con la Administración del Estado relacionados con 

las víctimas de violencia de género durante 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1696] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones desarrolladas durante 2011 en el marco de convenios 

suscritos con la Administración General del Estado relacionados con las víctimas de violencia de género, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1697] 

 
- Pregunta con respuesta escrita a actuaciones desarrolladas durante 2012 en el marco de convenios suscritos con 

la Administración General del Estado relacionados con las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1698]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de las acciones realizadas por la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza para la simplificación de la tramitación administrativa del Sector Forestal, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.[8L/5300-1699] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ubicaciones de parques de madera, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1700] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de convenios suscritos con la Administración General del Estado 

en materia de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, durante 2011 y 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1701] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones relacionadas con el Programa piloto de desarrollo 

sostenible, en 2011, en diversas zonas rurales en montañas de Cantabria en el marco de convenios suscritos con la 
Administración General del Estado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1702] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones relacionadas con el Programa piloto de desarrollo 

sostenible, en 2012, en diversas zonas rurales en montañas de Cantabria en el marco de convenios suscritos con la 
Administración General del Estado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1703]  

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural, durante 2011, 

en el marco de convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las competencias de 
ganadería, pesca y desarrollo rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1704] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural, durante 2012, 

en el marco de convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las competencias de 
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1705] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación se encuentra el proyecto de reforma de la Plaza de la 

Constitución de Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1706] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto de ejecución de las obras de reforma de la Plaza de la 

Constitución de Camargo, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1707] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto de ejecución de las obras de reparación de las bodegas 

del puerto de Laredo y su coste, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1708] 

 
- Documentación relativa al procedimiento de contratación y pago a Global Knowledge&Innovation S.L. por la 

asistencia técnica para le desarrollo del programa europeo Eurodysea, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0910] 

 
- Documentación relativa a procedimiento de contratación y pago a Desarrollo de Estrategias Exteriores S.A. para la 

asistencia técnica a las concejalías de juventud de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0911] 

 
- Documentación relativa a procedimiento de contratación y pago a la empresa Everis Spain S. L. por el análisis de 

la situación contractual de la Administración de la Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0912] 

 
- Documentación relativa al procedimiento de contratación y pago a D. Javier Otero Díez por la realización  de 

estudios y trabajos de comunicación 2.0, solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0913] 

 
- Documentación relativa al procedimiento de contratación y pago a la empresa Idea Gestión Consultores S.L. por la 

asistencia técnica para la elaboración de un proyecto de ley de juventud, solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0914] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, Nº 8L/4300-0135, 

formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a interés de la Consejería de Sanidad por implementar un nuevo 

modelo de atención a los enfermos crónicos, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0583] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que maneja la Consejería de Sanidad para 

implementar su estrategia de atención a los enfermos crónicos, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, 
del Grupo Parlamentario Regionalista.[8L/5100-0584]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones concretas previstas por la Consejería de Sanidad 

para implementar su estrategia de atención a los enfermos crónicos, presentada por D. Tomasa Concepción Solanas 
Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0585]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es suficiente el número de plazas ofertadas para el 

concurso oposición al Cuerpo de Maestros, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0586]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de profesores interinos que imparten docencia en este 

curso escolar en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0587]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso con el que está cubriendo la Consejería de Educación 

las sustituciones del profesorado que está de baja médica, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0588]  
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de los plazos marcados en la norma estatal para 
cubrir las bajas médicas del profesorado, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista.  [8L/5100-0589]  

 
- Queja formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0647, 8L/9100-0651, 8L/9100-0652, 8L/9100-0653, 8L/9100-0659, 
8L/9100-0691, 8L/9100-0788, 8L/9100-0789, 8L/9100-0792, 8L/9100-0793 y  8L/9100-0797. 

 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en cuanto al paro juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 

García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0081] 
 
- Documentación relativa a facturas emitidas a nombre de D. Sergio Vélez Castellanos, Imass Comunicación y 

Puzzle Producciones del Cantábrico, solicitada por D.ª Tamara  González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/9100-0915] 

 
Día 30 de enero de 2013: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a revisión del objetivo de déficit de las 

Comunidades Autónomas para 2013, para situarlo en el 1,5% del PIB frente al 0,7% vigente en la actualidad, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0139] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para resolver el problema de consumo y facturación de energía 

eléctrica en Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1709] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a directores y gerentes del Sector Público Empresarial a los que se ha 

aplicado el artículo 14.2 de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Económicas y Financieras para el Plan 
de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-1710] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos donde se aprobó exceder los topes salariales a directores y 

gerentes del Sector Público Empresarial y Fundacional con contrato de alta dirección, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1711] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a informes para aprobar exceder los topes salariales a directores y 

gerentes del Sector Público Empresarial y Fundacional con contrato de alta dirección, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1712] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado en 2012 del Plan de lucha contra el fraude, en el Impuesto 

sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Juego y 
Tasas y Precios Públicos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1713] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantificación del Plan de lucha contra el fraude en el ejercicio 2012 y 

estimación para los siguientes, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
1714] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a instrumentos de financiación otorgados a PYMES y autónomos por la 

Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria (SOGARCA) en 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1715] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a instrumentos de financiación, créditos y avales concedidos por el Instituto 

Cántabro de Finanzas (ICAF) en 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1716] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas pertinentes para abordar la 

corrección de la economía sumergida en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0140] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos referidos a 2011 y 2012 sobre tráfico de mercancías del Puerto de 

Requejada, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1717] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a competencia de la Administración autonómica en relación al Puerto de 

Requejada, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1718] 
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- Documentación relativa a estudio de accesibilidad a los centros de demanda de tráfico, diagnóstico y propuesta de 
alternativas viarias realizado por la empresa JYP Cantabria Ingenieros, S.L., solicitada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0916] 

 
- Documentación relativa a memoria inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, 

solicitada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0917] 
 
- Documentación relativa a estudios técnicos del Teleférico de Vega de Pas al Castro Valnera y en los que se fijan 

los diferentes trazados, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0918] 

 
- Documentación relativa a estudio técnico que abre la posibilidad de utilización de la plataforma del antiguo 

ferrocarril Santander-Mediterráneo en la construcción del futuro Teleférico de Vega de Pas al Castro Valnera, solicitada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0919] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a colaboración con el Ayuntamiento de Rionansa para la potenciación, 

acondicionamiento y difusión de la Cueva de Chufín, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1719] 

 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre sustitución de la obra “Fase III 

del Hospital Marqués de Valdecilla”, por la obra “Autovía del Agua: Tramo Cabezón de la Sal-Reocín”, solicitada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0920] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0819, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0820 y 8L/9100-0821, solicitadas 

por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0742 y 8L/9100-0743, solicitadas 

por D.ª  María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0608, solicitada por D.ª Rosa Eva Díaz 

Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0792, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0793, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de 

demolición, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0082] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a solicitud al Gobierno de España de la 

derogación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0141] 

 
- Documentación relativa a borrador del Plan de Reactivación y modernización forestal, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0921] 
 
- Documentación relativa a actas de la Mesa Forestal durante el ejercicio 2011 y 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0922] 
 
- Documentación relativa a documentos con propuestas, mejoras o alegaciones al Plan de Reactivación y 

Modernización Forestal hasta el 31 de enero de 2013 por parte de los integrantes de la Mesa Forestal, solicitada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0923] 

 
- Documentación relativa a borrador del documento final "Programa de I+D+I Forestal", solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0924] 
 
- Documentación relativa a expedientes de contratación de las asistencias técnicas contratadas para la rectificación 

del catálogo de montes de utilidad pública, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista [8L/9100-0925] 
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- Documentación relativa a expediente "Desarrollo Eje prioritario 4 del FEP y Formación de Grupos de Acción 
Costera" por importe de 19.824,00 y a favor de Gutiérrez Alquequi, Roberto, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0926] 

 
- Documentación relativa a expediente "Asistencia Técnica en el ámbito jurídico" por importe de 18.150,00 euros y a 

favor de Lanza de la Torre, Marta, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista 
[8L/9100-0927] 

 
- Documentación relativa a convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las 

competencias relacionadas con la igualdad, las mujeres y/o con las víctimas de violencia de género durante los ejercicios 
2011 y 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0928] 

 
- Documentación relativa a convenios suscritos con la Administración General del Estado en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Ganadería durante los ejercicios 2011 y 2012, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0929] 

 
- Documentación relativa a expediente "Actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia de 

género a favor del Balneario de la Concha, S.A. y por importe de 21.068,90 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0930] 

 
- Documentación relativa a expediente "Programa para la recuperación integral de víctimas de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución” a favor de la Asociación Evangélica Nueva Vida 
por un importe de 17.900 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista 
[8L/9100-0931] 

 
- Documentación relativa a expediente "Servicios de perito en el ejercicio de defensa legal de víctimas de violencia 

de género en los supuestos de agresión, abuso y acoso sexual. Proc. Abreviado 299/2011 Juzgado Penal n.º 4”, a favor de 
Natalia Alameda Echevarría, por importe de 300 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/9100-0932] 

 
- Documentación relativa a expediente "actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia de 

género a favor de Mouro Producciones, S.L.” por importe de 20.408,10 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0933] 

 
- Documentación relativa a expediente "Artesanas de Cantabria" a favor de la Asociación Ideas. Iniciativas para un 

desarrollo local equilibrado y por importe de 6.800,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/9100-0934] 

 
- Documentación relativa a expediente "Acceso de la mujer a la Sociedad de la Información" a favor de Estrategia 4 

S.L. y por importe de 17.900,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista [8L/9100-0935] 

 
- Documentación relativa a expediente "Talleres liderazgo y gestión de asociaciones" a favor del Centro de Estudios 

Códice y por importe de 14.000,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista [8L/9100-0936] 

 
- Documentación relativa a expediente "Adquisición de hábitos y habilidades en desarrollo de autonomía personal 

para mujeres en centros de emergencia" a favor de la Asociación Hijas de la Caridad San Vicente de Paul y por importe de 
14.100,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0937] 

 
- Documentación relativa a expediente "Artistas y diseñadoras de Cantabria" a favor de Mónica Álvarez Careaga y 

por importe de 6.050,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista 
[8L/9100-0938] 

 
- Documentación relativa a expediente "Intervención psicoeducativa con menores expuestos a violencia de género, 

a favor de la Asociación Evangélica Nueva Vida” y por importe de 14.650,00 euros, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/9100-0939] 

 
- Documentación relativa a convenio de colaboración para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a 

las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral y actuaciones de atención 
especializad a menores expuestos a violencia de género, solicitada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista [8L/9100-0940] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a número de 
expedientes que se han resuelto a 30.01.2013 cuando existe una reclamación previa, presentada por D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5200-0103] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor adjudicado a Foro para la Cultura y el Desarrollo Europeo 

sobre la comunicación on-line administración electrónica, tertulias y cuadernos digitales, solicitada por D.ª Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/9100-0941] 

 
- Documentación relativa a expediente obrante en el Servicio de Emergencias de Cantabria en relación con la 

incidencia de la desaparición de una mujer en Pomaluengo (Castañeda) el 28.01.2013, y hasta su cierre, solicitada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0942] 

 
- Documentación relativa a expediente de los talleres de liderazgo y gestión de asociaciones adjudicado a Centro de 

Estudios Códice, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0943] 
 
- Documentación relativa a expediente sobre sensibilización e información a víctimas de trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual o en contextos de prostitución, adjudicado a la Fundación Igenus, solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0944] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre el asesoramiento y supervisión en procesos de recuperación de las 

víctimas de malos tratos: Estrés, ansiedad y reconstrucción de vínculos sociales, adjudicado a Patricia González Santín, 
solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0945] 

 
- Documentación relativa a expediente sobre publicidad programación Ejecant, adjudicado a Planilandia, S.L., 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0946] 
 
- Documentación relativa a programa para la recuperación integral de las víctimas de trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual o en conceptos de prostitución, adjudicado a la Asociación Evangélica Nueva Vida, solicitada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0947] 

 
- Documentación relativa a proyecto destino empleo cuya implantación se ha adjudicado a la Asociación Idem, 

solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0948] 
 
- Documentación relativa a programas dirigidos a la incorporación de las mujeres de nuestra Comunidad Autónoma 

al mercado laboral, durante el año 2012, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0949] 

 
- Documentación relativa a programa de intervención psicoeducativa con menores expuestos a violencia de género, 

adjudicado a la Asociación Evangélica Nueva Vida, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0950] 

 
- Documentación relativa a expediente de violencia de género: prevención y/o detección de situación de riesgo y/o 

violencia, adjudicado a Códice Consultora de genero, S.L., solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0951] 

 
- Documentación relativa a expediente de acceso a la mujer a la sociedad de la información, adjudicado a Estrategia 

4 S.L., solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0952] 
 
- Documentación relativa a expediente de la contratación de asistencia técnica para la gestión del portal 

Jovenmanía.com de la Dirección General de Igualdad, mujer y juventud, adjudicado a Gerardo Fernández, solicitada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0953] 

 
- Documentación relativa a expediente de asistencia técnica para el desarrollo del programa Eurodysea en 

Cantabria durante el año 2012, adjudicado a Global Knowledge&Inovation S.L., solicitada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0954] 

 
- Documentación relativa a expediente de la Asistencia Técnica para el diseño integral de un proyecto que incluya 

las bases para la elaboración de la Ley de Juventud adjudicado a Idea Gestión Consultores, S.L., solicitada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0955] 

 
- Documentación relativa a expediente de Asistencia Técnica a las concejalías de juventud de Cantabria para la 

formación en materia de programas europeos adjudicado a Desarrollo de estrategias exteriores, S.A., solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0956] 
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- Documentación relativa a expediente de adaptación sitio Web del programa fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres del portal del Gobierno, adjudicado a Mónica Álvarez Careaga, solicitada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0957] 

 
- Documentación relativa a expediente completo de artistas y diseñadoras de Cantabria, adjudicado a Mónica 

Álvarez Careaga, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0958] 
 
- Documentación relativa a expediente de mujeres cántabras en las artes escénicas y la música adjudicado a 

Mónica Álvarez Careaga, solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-
0959] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones en materia de información y sensibilización social contra la 

violencia de género llevadas a cabo durante el año 2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1720] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones, en 2012, en materia de información y sensibilización en la 

aplicación de medidas de igualdad en la empresa, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-1721] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a supresión de contratos menores adjudicados por la Consejería de 

Presidencia y Justicia durante el segundo trimestre de 2012, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1722] 

 
Día 31 de enero de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de pagos abonados de indemnizaciones y ayudas a los 

ganaderos afectados por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y 
Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1723] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de ganaderos que han recibido el pago de las indemnizaciones y 

ayudas a los ganaderos afectados por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de Tudanca, Lamasón, 
Peñarrubia y Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1724] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe por cada ganadero de los pagos abonados de indemnizaciones y 

ayudas por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y Polaciones, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1725] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para la determinación de las indemnizaciones y ayudas que se 

están abonando a los ganaderos por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de Tudanca, Lamasón, 
Peñarrubia y Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-1726] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conceptos por los que se están abonando las indemnizaciones y ayudas 

a los ganaderos afectados por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y 
Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1727] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reses por las que se están realizando los pagos de 

indemnizaciones y ayudas a los ganaderos afectados por la brucelosis bovina en el brote detectado en las zonas de 
Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1728] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa causa originaria del brote de brucelosis bovina detectado en las zonas de 

Tudanca, Lamasón, Peñarrubia y Polaciones, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-1729] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0226, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0788, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0789, solicitada por D.ª Ana Isabel 

Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0837, 8L/9100-0838, 
8L/9100-0839, 8L/9100-0840, 8L/9100-0841, 8L/9100-0842, 8L/9100-0843, 8L/9100-0844, 8L/9100-0845, 8L/9100-0846, 
8L/9100-0847, 8L/9100-0848 y 8L/9100-0838, solicitadas por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0826, solicitada por D.ª María Cristina 

Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Día 1 de febrero de 2013: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Argoños por el que insta al Gobierno Autonómico a seguir colaborando con los 

ayuntamientos en el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales y otros extremos. [8L/7470-0094] 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0784 y 8L/9100-0785. 
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