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UESTA ESCRITA. 

a conmemorar el Día Internacional de la mujer rural 2011, presentada por D.ª Ana Isabel 
za, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0147] 2962 

 conmemorar el Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, presentada por D.ª 
z Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0148] 2963 

nzo para la tramitación de la encomienda de gestión para 2012 a favor de la Fundación 
alud y bienestar social para la ejecución del programa de violencia de género, presentada 

 Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0211] 2964 

 2012 de tramitación de la encomienda de gestión a la Fundación Cántabra para la salud y 
ra el ejecución del programa de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
rupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0212] 2965 

 encuentra la ejecución de la encomienda de gestión a la Fundación Cántabra para la salud 
 para el ejecución del programa de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel 
za, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0213] 2966 

en la que se prevé que podrán comenzar sus actuaciones las entidades Asociación de 
 Bergés" y otras para la ejecución del programa de violencia de género, presentada por D.ª 

z Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0214] 2967 

ecreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de 
 la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus victimas, presentada 
 Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0216] 2968 

ado para acoger y proteger a las víctimas de la violencia de género, presentada por D.ª Ana 
nz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0217] 2969 
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- Cierre de la casa de acogida para víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, gestionada en 
colaboración con Quemia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0219] 2970 
 Contestación 
 
- Cierre de la casa de emergencia para víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, gestionada en 
colaboración con Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0220] 2971 
 Contestación 
 
- Cierre de los dos pisos tutelados para víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, gestionados en 
colaboración con Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Quemia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0221] 2972 
 Contestación 
 
- Cierre del Centro integral de asistencia e información a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0222] 2973 
 Contestación 
 
- Relación de centros, programas y servicios que han puesto los ayuntamientos y mancomunidades adheridos 
a la Red de Administraciones de Cantabria contra la violencia hacia las mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sainz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0223] 2974 
 Contestación 
 
- Relación de solicitudes tramitadas en el año 2011 para la práctica de espeleología, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0253] 2975 
 Contestación 
 
- Plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a fecha 01.08.2011, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0255] 2983 
 Contestación 
 
- Plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a fecha 06.01.2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0256] 2984 
 Contestación 
 
- Plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a fecha 01.10.2011, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0257] 2985 
 Contestación 
 
- Plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a fecha 01.02.2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0258] 2986 
 Contestación 
 
- Plantilla de personal de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social a fecha 20.01.2012, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0259] 2987 
 Contestación 
 
- Comisiones técnicas adscritas a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que se mantienen y se 
corresponden al Gobierno anterior, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-0264] 2988 
 Contestación 
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- Contratos laborales suscritos por Puertos de Cantabria de 29.06.2011 a 20.02.2012, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0338] 2989 
 Contestación 
 
- Gestiones realizadas para llevar a cabo la formación de Gestores Culturales dirigidos a la promoción cultural, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0361] 2990 
 Contestación 
 
- Diseño de la aplicación, tanto para móviles como tabletas, sobre información sobre de culturales, presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-0362] 2991 
 Contestación  

- Visitas realizadas por los inspectores de la Dirección Regional de Turismo de septiembre de 2011 a 29 de 
febrero de 2012, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-0392] 2992 
 Contestación 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo de [...] que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a 
utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)136 final] 
[2012/0066(COD)] [SWD(2012)65 final] [SWD(2012)66 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [8L/7410-0160] 2993 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de 
establecimiento y la libre de prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012)130 final] 
[2012/0064(APP)] [SWD(2012)63] [SWD(2012)64], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0161] 2994 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2012)131 final] [2012/0061(COD)] [SWD(2012)63 final] [SWD(2012)64 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0162] 2995 
 Calificación provisional 
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