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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de abril de 2012) 
 

Día 23 de abril de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que los abogados y procuradores que 

participan en el turno de oficio no reciben las indemnizaciones que les corresponden por sus actuaciones, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0358] 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre el canon de saneamiento. [8L/7470-0039] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre la Autovía A-8. [8L/7470-0040] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Colindres sobre las participaciones preferentes. [8L/7470-0041] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Reinosa sobre las presuntas irregularidades de los bancos en la venta de productos 

de ahorro y en concreto las participaciones preferentes. [8L/7470-0042] 
 
Día 24 de abril de 2012: 
 
- Moción Nº 34, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0037, relativa a criterios en la concesión del servicio de 

transporte en ambulancia, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0034] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0380, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0379, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0378, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0377, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0382, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0285, a solicitud de D.ª María 

Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0334, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Informe sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de 

Cantabria, correspondiente al segundo semestre de 2011, remitido por el Gobierno. [8L/6100-0004] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0372, a solicitud de D. María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0390, a solicitud de D. José María 

Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0420, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0421, a solicitud de D.ª María 

Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria del año 2011 (en formato CD), remitido por 
el Gobierno. [8L/6300-0021] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0393, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0395, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0318, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0319, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0320, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0321, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0322, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0323, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0324, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0325, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0326, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0327, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0328, a solicitud de D.ª María 

Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0344, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0345, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0346, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0347, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0348, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0350, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0351, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Página  30 de abril de 2012 Núm. 116 3316 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0352, a solicitud de D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0353, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0354, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0355, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0356, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0357, a solicitud de D.ª Rosa Eva 

Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0387, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0388, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0386, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 8L/5300-0381, a solicitud de D. Miguel 

Ángel Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medios en que ha sido insertada publicidad de los 500 años de la Bula 

Papal, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0503] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de la inserción del anuncio de los 500 años de la Bula Papal en 

la revista de la Federación del Comercio-Coercan, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0504] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que se ha insertado la promoción de los 500 años de la 

Bula Papal en la revista de Coercan, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0505] 

 
- Moción Nº 35, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0036, relativa a criterios sobre la previsión de los PGE 

(Presupuestos Generales del Estado) en materia de desarrollo rural, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4200-0035] 

 
Día 25 de abril de 2012: 
 
- Escrito de D.ª Verónica González Oreña en relación con su petición sobre remisión al Congreso de los Diputados 

de una proposición para la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. [Nº Registro: 3329.- Fecha entrada: 
25.04.2012.- Expediente: 8L/7460-0006] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0303, solicitada por D.ª María Dolores 

Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0333, solicitada por D. Miguel Ángel 

Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0338, solicitada por D.ª María Rosa 

Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 8L/9100-0275 a 8L/9100-0279, solicitada 

por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-0142, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de una escuela de enfermos 

crónicos y cuidadores, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0064] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas ante el 

problema del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0011] 
 
- Interpelación relativa a criterios sobre reivindicación, fomento, desarrollo y ejecución de obra pública a corto y 

medio plazo, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0041] 
 
- Documentación relativa a acuerdo de 16.03.2012 por el que se aprueba el expediente de transferencia de crédito 

2012-G0002 del Servicio Cántabro de Empleo solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0367] 

 
- Documentación relativa a contrato del servicio "Ayudantía en los centros educativos públicos que impartan 

segundo ciclo de Educación Infantil para el desarrollo del Plan de Inmersión Lingüística para la enseñanza del inglés en 
Educación Infantil curso 2012-2013", solicitada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0368] 

 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0271. 
 
- Queja formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0296 y 8L/9100-0297. 
 
- Queja formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, en relación con las 

solicitudes de documentación números 8L/9100-0263, 8L/9100-0264 y 8L/9100-0265. 
 
- Documentación relativa a convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Santander y Camargo para la 

prevención y extinción de incendios y su addendas- si las hubiere-, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0369] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para la prevención y extinción de 

incendios y su addendas- si las hubiere-, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0370] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Consejo General del Poder Judicial para la formación de jueces y 

magistrados y addendas del mismo, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-0371] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Santander para la prestación del servicio de 

salvamento y rescate de personas con el Grupo perro de Salvamento y addendas del mismo, solicitada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0372] 

 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento de contratación del contrato de servicios para la gestión 

integral de sistemas y soporte a usuarios en la DG de Justicia y otro documento, solicitada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0373] 

 
- Documentación relativa a modificación del expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual nº 

2011/ICSS/50 (2011/464) del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-0374] 

 
- Documentación relativa a expediente a nueva ampliación de plazo de justificación de la subvención al 

Ayuntamiento de Santoña por importe de 500.000 euros para la realización de la obra "Acondicionamiento del Palacio de 
Manzanedo como casa Consistorial Fase III", solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/9100-0375] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre la elaboración y financiación del Plan de Empleo aprobado el 10 de abril de 

2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0042] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones con el 
Gobierno de España para garantizar que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recojan las dotaciones 
económicas necesarias, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0012] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a jóvenes que se van a quedar sin cobertura sanitaria en 

aplicación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0359] 

 
- Solicitud de comparecencia de los Consejeros y Consejeras de Economía, Presidencia, Medio Ambiente, 

Educación y Sanidad, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 
8L/1000-0004, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a datos sobre la deuda viva que a 31.12.2011 tiene cada uno de 

los Ayuntamientos por la gestión de residuos urbanos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0360] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a datos sobre la deuda viva que a 31.12.2011 tiene cada uno de 

los Ayuntamientos por el abastecimiento de agua, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0361] 

 
Día 26 de abril de 2012: 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, ante la Comisión de Presidencia y 

Justicia, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0004, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Presidencia y 

Justicia, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0004, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión de Presidencia y 

Justicia, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0004, formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Presidencia y Justicia, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, 

a fin de informar sobre el Proyecto de Ley número 8L/1000-0004, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Herrerías sobre el canon de saneamiento y la tasa de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos. [8L/7470-0043] 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0267. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0268. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0269. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0270. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0283. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0284. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0285. 
 
- Queja formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la solicitud 

de documentación número 8L/9100-0286. 
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- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 
solicitud de documentación número 8L/9100-0238. 

 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0239. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0240. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0241. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0242. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0243. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0244. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0245. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0246. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0247. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0248. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0249. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0250. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0251. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0252. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0253. 
 
- Queja formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 

solicitud de documentación número 8L/9100-0254. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre políticas de igualdad de género en Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0506] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre planificación y coordinación de políticas de igualdad de género en las Consejerías, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0507] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre políticas de igualdad de género en la Administración, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0508] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 
a 25.04.2012 sobre reformas normativas que promuevan la igualdad de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0509] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre medidas que contribuyan a eliminar la discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0510] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre denuncias administrativas por mujeres sobre discriminación por razón de sexo, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0511] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre espacios de encuentro y empoderamiento de las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0512] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre formación y preparación psicosocial e intelectual para las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0513] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre empoderamiento de las mujeres del medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0514] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud de 01.07.2011 

a 25.04.2012 sobre fortalecimiento de las asociaciones de mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0515] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades beneficiarias de subvenciones sobre proyectos de igualdad 

entre mujeres y hombres y asociacionismo de mujeres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0516] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a respeto a la financiación de 250.000 euros para subvenciones de 

proyectos de igualdad entre mujeres y hombres y asociacionismo de mujeres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0517] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a respeto a la financiación de 250.000 euros para subvenciones a 

municipios y mancomunidades sobre proyectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, año 2012, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0518] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos no subvencionables de proyectos de igualdad entre mujeres y 

hombres y asociacionismo de mujeres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0519] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos que no se subvencionarán a municipios y mancomunidades en 

materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0520] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos subvencionables de proyectos de igualdad entre mujeres y 

hombres y asociacionismo de mujeres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0521] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos subvencionables a municipios y mancomunidades de proyectos 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, año 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0522] 

 
Día 27 de abril de 2012: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asistentes a la feria de Campings de Birmingham y otras 

ferias, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0362] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a préstamo de fondos de la Casona de Tudanca, de 01.07.2011 a 

31.03.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0523] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de investigadores que han acudido a la Casona de Tudanca de 
01.07.2011 a 31.03.2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
0524] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones de trabajo con la empresa pública MARE dar solución al 

problema de recogida de reciclaje de los residuos plásticos ganaderos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0525] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a decisiones tomadas en las reuniones con la empresa pública MARE para 

dar solución al problema de recogida de reciclaje de los residuos plásticos ganaderos, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0526] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones puestas en marcha tras las reuniones con la empresa 

pública MARE para dar solución al problema de recogida de reciclaje de los residuos plásticos ganaderos, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0527] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de los Consejos de Zona Rural en desarrollo de la Ley 

45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, desde su constitución, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0528] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fase en que se encuentran los planes de zona que tienen que elaborar 

los Consejos de Zona Rural previstos en el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, desde su constitución, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0529] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a financiación para los planes de zona previstos en el Primer Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible, para los ejercicios 2012-2016, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-0530] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que componen los Consejos de Zona Rural en desarrollo de la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0531] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a organizaciones profesionales agrarias que componen los Consejos de 

Zona Rural en desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0532] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Grupos de Acción Local que componen los Consejos de Zona Rural en 

desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0533] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asociaciones de mujeres rurales que componen los Consejos de Zona 

Rural en desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0534] 

 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a petición propia, ante la 

Comisión correspondiente, a fin de informar sobre "El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020". 
[8L/7810-0006] 

 
- Documentación relativa a estudio realizado con el fin de incrementar la participación deportiva femenina, solicitada 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0376] 
 
- Documentación relativa a estudio realizado con el fin de incrementar la participación deportiva entre los chicos y 

chicas que cursan el segundo ciclo de la ESO, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/9100-0377] 

 
- Documentación relativa a estudio realizado con el fin de incrementar la participación deportiva entre los 

estudiantes de bachillerato, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-
0378] 

 
- Documentación relativa a Plan de Marketing del Sector Turístico de Cantabria 2012 puesto en marcha el 

26.03.2012, solicitada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-0379] 
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