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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 al 13 de abril de 2012) 
 

Día 11 de abril de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para dar el concierto al Colegio Torrevelo, presentada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0309] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios para dar el concierto al Colegio Torrevelo, presentada 

por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0310] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a escolarización a niños y niñas tanto en el Colegio Torrevelo 

como en el Colegio Peñalabra, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0311] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a declaración sobre alto contenido político de los informes del 

Consejo Escolar, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0312] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para decir que el informe sobre la Ley de Autoridad 

del Profesorado y de la Convivencia en los Centros educativos está contaminado, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0313] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valor que da el Consejero de Educación a los informes del 

Consejo Escolar, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0314] 
 
- Documentación relativa a informe que ha servido de fundamento al allanamiento en el recurso contencioso-

administrativo 338/2011, interpuesto por Solvay Química, S.L., contra Resolución de 13.04.2011, solicitada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0336] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a allanamiento en el recurso contencioso-administrativo 338/2011, 

interpuesto por Solvay Química, S.L., contra Resolución del Consejero de Medio Ambiente de 13.04.2011, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0477] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase de tramitación en que se encuentra el nuevo Plan de Carreteras 

2012-2019, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0478] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento de la calidad en la educación 

pública y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0061] 
 
- Interpelación relativa a criterios en la concesión del servicio de transporte en ambulancia, presentada por D. Rafael 

de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0037] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cómo van a afectar los recortes a la puesta en marcha de los 

planes de zonas en aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0315] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a precio de la auditoría realizada en la Sociedad Gestora del Año Jubilar 

Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0479] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento de contratación para encargar la auditoría en la Sociedad 

Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0480] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pago de la auditoría realizada en la Sociedad Gestora del Año Jubilar 

Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0481] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inclusión de gastos de viajes y hoteles en el precio de la auditoría 

realizada en la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0482] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a domicilio social de la empresa contratada para realizar la auditoría de la 
Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0483] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a especialización de la empresa contratada para auditar la Sociedad 

Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0484] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a registro de auditores en que está inscrita la empresa contratada para 

auditar la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0485] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a auditoría realizada a la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego por 

empresa no especializada, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-0486] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se han contratado auditores cántabros para realizar la 

auditoría de la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0487] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se encargó la auditoría a los auditores contratados por el 

consejo de administración de la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0488] 

 
- Moción Nº 31, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0033, relativa a criterios para despedir y ajustar la 

plantilla de la Sociedad de Cultura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0031] 
 
- Documentación relativa a expediente de contratación de la auditoría de la Agencia Cántabra de Consumo, 

solicitada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0337] 
 
- Reiteración de queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en 

relación con la solicitud de documentación número 8L/9100-0142. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-0244, 0285, 0291, 0292, 0293 y 0294. 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega sobre reinicio de las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega. 

[8L/7470-0031] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Mazcuerras sobre finalización de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega. 

[8L/7470-0032] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Mazcuerras sobre tarifas de canon de saneamiento y basuras. [8L/7470-0033] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera sobre los desahucios en viviendas. [8L/7470-0034] 
 
- Documentación relativa a convenio con la FEMP de Cantabria para el desarrollo de la Agencia Local 21, solicitada 

por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0338] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.00.458A.481.01 y 02 a la 

FEMP y a la Red Cántabra de Desarrollo Rural de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0489] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.00.458A.462, cooperación 

económica a Mancomunidades, de el 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0490] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.00.458A.461, cooperación 

económica a municipios, fondo de cooperación municipal, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0491] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.00.458A.463, Pacto Regional 

de Eficiencia administrativa y austeridad, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0492] 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 109 16 de abril de 2012                          Página 3141 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias realizadas al SEMCA, S.A., entre el 1 de enero y el 11 de 
abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0493] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.04.134M.7, transferencias de 

capital, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0494] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.04.134M.484, Becas de 

Formación, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0495] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Ayuntamientos que han presentado propuestas para la recuperación de 

espacios degradados en su término municipal, hasta el 11.04.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0496] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de Ayuntamientos adheridos al Pacto de los Alcaldes por una 

energía sostenible local, hasta el 11.04.2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0497] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones ante el Gobierno de España para garantizar que los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recojan las inversiones necesarias para Cantabria, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0316] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción del Plan Nacional sobre 

Drogas contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0317] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la Acción a favor de los 

inmigrantes contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0318] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de otros servicios sociales del 

Estado contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0319] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0219 y 0220, correspondientes al orden del día del 

Pleno de 16.11.2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Corrección de texto correspondiente a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0486, comunicado por D. 

Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0486] 
 
Día 12 de abril de 2012: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0209, solicitada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0266, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0230, solicitada por D. Francisco 

Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. [8L/7400-0023] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos emitidos con cargo a la partida 02.00.458A.60, de inversiones 

reales, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-0498] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias realizadas a entidades locales en los conceptos 481, 

481.01, 481.02, 482 y 483, dentro del programa 458M, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0499] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias realizadas a entidades locales en los conceptos 461 a 
466, dentro del programa 134M, de 1 de enero a 11 de abril de 2012, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0500] 

 
- Documentación relativa a Programas de infraestructura y equipamientos en pequeños y medianos municipios -

PIEM- de los años 2011 y 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0339] 

 
- Documentación relativa a Planes de Obras y Servicios de competencia municipal -POS- de los años 2011 y 2012, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0340] 
 
- Documentación relativa a convocatorias de Obras de Infraestructura Municipal -COIM- de los años 2011 y 2012, 

solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0341] 
 
- Documentación relativa a Programas de infraestructuras hidráulicas y Ciclo integral del agua -PIHL- de los años 

2011 y 2012, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0342] 
 
- Corrección de texto correspondiente a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0495, comunicado por 

D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-0495] 
 
Día 13 de abril de 2012: 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 8L/5100-0300 y 8L/5100-0301, incluidas en el orden del día 

del Pleno convocado para el 16.04.2012, formulada por el Gobierno. 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión paritaria de seguimiento del Convenio con el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, de junio de 2011 a 11 de abril de 2012, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0343] 

 
- Documentación relativa a expediente GAP 01/2012, de adjudicación de la gestión del servicio público de transporte 

sanitario terrestre, solicitada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0344] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la atención a la infancia y a 

las familias, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0320] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la autonomía personal y 

atención a la dependencia, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0321] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la promoción y servicios a 

la juventud, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0322] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0323] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de las actuaciones de 

prevención integral de la violencia de género, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0324] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a amnistía para los defraudadores, contemplada en el Proyecto 

de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0325] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a subida mínima de las pensiones, contemplada en el Proyecto 

de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0326] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de formación, 

inserción y estabilidad laboral, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0327] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de desarrollo de 
la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, contemplada en los Presupuestos Generales del 
Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0328] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de investigación 

científica, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0329] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de fomento y 

coordinación de la investigación científica y técnica, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0330] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de investigación 

sanitaria, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0331] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de Investigación 

y desarrollo tecnológico industrial, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0332] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de Investigación 

y Desarrollo de la Sociedad de Investigación, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0333] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de investigación 

energética, medioambiental y tecnológica, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0334] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de investigación 

tecnológica de las telecomunicaciones, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0335] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de incentivos 

regionales a la localización industrial, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0336] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de desarrollo 

industrial, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0337] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de reconversión 

y reindustrialización, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0338] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de normativa y 

desarrollo energético, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0339] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de promoción y 

comercialización de las empresas, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0340] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0341] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre cómo afecta a nuestra región el Plan de recortes de 10.000 millones en 

sanidad y educación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0038] 
 
- 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 simplifica el traslado dentro del mercado único de vehículos de motor 
matriculados en otro Estado miembro (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)164 final] [2012/0082(COD)] 
[SWD/2012)81 final, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0164] 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0218, a solicitud de D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0224, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0225, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0228, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0229, a solicitud de D.ª Ana Isabel 

Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en enero, febrero y marzo de 2012. [8L/6200-

0013] 
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