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- Contrataciones efectuadas en Consejerías y sociedades públicas dependientes de ellas desde 1 de julio de 
2011, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
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básica desde el 01.06.2011 hasta el 10.04.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1958] 11089 
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- Tema y contenido de la intervención del actor escocés, Scott Cleverdon en los actos conmemorativos del Día 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para facilitar la participación de las mujeres en la toma de 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para luchar contra la asignación tradicional de reparto de funciones 
que sitúan aún a la mujer en la esfera de la vida privada y al varón en la de la vida pública, presentada por D.ª 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para conseguir que cada vez más los varones pasen a ocuparse de 
su ámbito privado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2023] 11108 
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- Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para conseguir que cada vez más varones pasen a 
ocuparse de su ámbito privado, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para evitar el tradicional reparto de las obligaciones familiares, que 
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- Actuaciones previstas para 2013 para evitar el tradicional reparto de las obligaciones familiares, que sin duda 
reducen las oportunidades de las mujeres de trabajar fuera del hogar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2026] 11111 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para conseguir una sociedad igualitaria de hombres y mujeres que 
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- Actuaciones desarrolladas durante 2012 para lograr que todos los ámbitos de la vida sean reflejo de una 
sociedad que se constituye por hombres y mujeres al 50%, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2037] 11114 
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- Actuaciones previstas en  2013 para vencer definitivamente cualquier vestigio de discriminación hacia las 
mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
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