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UESTA ESCRITA. 

nos/as participantes en los cursos de incorporación a la actividad agraria organizados por el 
 equivalente con datos desagregados para cada ejercicio para los años comprendidos entre 
sentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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n de los agricultores y ganaderos, que habiendo participado en un curso de incorporación a 
 organizados por el CIFA u organismo equivalente entre los años 1993 y 2013, están a día 
n el Registro General de Explotaciones Agrarias (REGA), presentada por D.ª Ana Isabel 

za, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2817] 12517 

n de los agricultores y ganaderos, que habiendo participado en un curso de incorporación a 
a organizados por el CIFA u organismo equivalente entre los años 1993 y 2013, están hoy 
ridad Social en esta rama de actividad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
ntario Socialista. [8L/5300-2818] 12518 

an beneficiado de las ayudas de la tarifa plana de emprendedores, presentada por D.ª María 
a, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2819] 12519 

 solicitado las ayudas para beneficiarse de la tarifa plana para emprendedores, presentada 
lde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2820] 12520 

an visto perjudicados por la decisión del Gobierno de devolver las ayudas de la Tarifa Plana, 
 María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2821] 12521 

arrolladas durante el ejercicio 2011 en el marco del primer programa de desarrollo rural 
 período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª Ana 
nz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2822] 12522 

arrolladas durante el ejercicio 2012 en el marco del primer programa de desarrollo rural 
 período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª Ana 
nz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2823] 12524 
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- Redacción literal remitida al Ministerio den Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al borrador de la Ley 
de montes que aclare el sentido del artículo 50 y siempre con la intención de prevenir los incendios forestales y 
conservar los valores naturales paisajísticos de nuestros montes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2824] 12526 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 en el marco del primer programa de desarrollo rural 
sostenible para el período 2010-2014, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2825] 12527 
 Escrito inicial 
 
- Personas pertenecientes a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio que viajaron a México 
con la delegación del Gobierno en Cantabria, presentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2826] 12529 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico del viaje de las personas pertenecientes a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio que viajaron a México con la delegación del Gobierno en Cantabria, presentada por D. Rafael 
Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2827] 12530 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos presentados por la delegación de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a los 
posibles inversores en el viaje realizado recientemente a México, presentada por D. Rafael Fernando Pérez 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2828] 12531 
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- Fecha prevista de cumplir el compromiso que el Sr. Diego asumió en campaña electoral de "en los 100 
primeros días de gobierno, conseguir introducir una Disposición Transitoria en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes,” presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2829] 12532 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de promoción de igualdad de la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2830] 12533 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de promoción de igualdad de la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2831] 12534 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de potenciación de la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2832] 12535 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de potenciación de la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2833] 12536 
 Escrito inicial 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 339 1 de octubre de 2013 Página 12509

Página 
 

- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de apoyo al movimiento asociativo de mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2834] 12537 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de apoyo al movimiento asociativo de mujeres, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2835] 12538 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de coordinación de todas las actividades destinadas a la mujer desde las diferentes 
Consejerías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2836]  12539 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de coordinación de todas las actividades destinadas a la mujer desde las diferentes 
Consejerías, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2837]  12540 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2838] 12541 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2839] 12542 
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- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de apoyo y gestión de centros para la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2840] 12543 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2013 por la Dirección General de Igualdad, Mujer y 
Juventud en materia de apoyo y gestión de centros para la mujer, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2841] 12544 
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- Relación de ayudas concedidas en el marco del Programa de desarrollo rural 2007-2013 entre el 01.07.2011 
y el 23.09.2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2842] 12545 
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- Fecha de publicación en el BOC y en el BOE de los convenios suscritos con la Administración General del 
Estado en el ámbito de las competencias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural durante el 
ejercicio 2013 a la fecha de contestación a este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2843] 12546 
 Escrito inicial 



BOLETÍN OFICIAL 
Página 12510 1 de octubre de 2013 Núm. 339 

Página 
 

- Fecha de publicación en el BOC y en el BOE de los convenios suscritos con la Administración General del 
Estado durante 2013 en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2844] 12547 
 Escrito inicial 
 
- Cuestiones, exigencias y propuestas planteadas en la Conferencia de Igualdad celebrada en Madrid el 17 de 
junio de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2845] 12548 
 Escrito inicial 
 
- Relación de los nuevos instrumentos de atención a los niños/as víctimas de violencia de género directos o por 
exposición a la misma en los ámbitos sanitario, social y judicial que se van a poner en marcha en Cantabria 
durante el ejercicio 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2846] 12549 
 Escrito inicial 
 
- Relativa a grupos sociales de mujeres vulnerables que se va a prestar especial atención durante 2013 y 2014 
y qué nuevas actuaciones se van a poner en marcha con tal finalidad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2847] 12550 
 Escrito inicial 
 
- Relación de las actuaciones en formación en violencia de género al personal sanitario que tienen previsto 
realizarse durante los ejercicios 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2848] 12551 
 Escrito inicial 
 
- Relación de actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2012 y 2013 para promover la participación de 
empresas radicadas en Cantabria en la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género y 
nombres de las empresas que se han incorporado a la misma, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2849] 12552 
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Cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de la casa de emergencia con motivo de la puesta 
en marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2850] 12553 
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- Cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de la casa de acogida con motivo de la puesta en 
marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2851] 12554 
 Escrito inicial 
 
- Cambios incorporados en los protocolos de funcionamiento de los pisos tutelados con motivo de la puesta en 
marcha de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2852] 12555 
 Escrito inicial 
 
- Fondos que se van a percibir durante 2013 del Gobierno de España para la asistencia integral a víctimas de 
violencia de género y a sus hijos/as, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2853] 12556 
 Escrito inicial 
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- Fondos que se van a percibir durante 2013 del Gobierno de España en materia de violencia de género en el 
marco del "Programa de Igualdad y Conciliación", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2854] 12557 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones desarrolladas en ejecución de su Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y mujeres durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013,  presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2855] 12558 
 Escrito inicial 
 
Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 y 2014 en ejecución de su Protocolo de actuación 
periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mujeres,  presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2856] 12559 

Escrito inicial 
 
- Actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en materia de formación al personal al 
servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2857] 12560 
 Escrito inicial 
 
- Campañas informativas sobre recursos disponibles para atender a las víctimas de violencia de género y sus 
hijos e hijas desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2858] 12561 
 Escrito inicial 
 
- Campañas informativas para promover el acceso de las víctimas de violencia de género a la justicia gratuita 
desarrolladas durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2859] 12562 
 Escrito inicial 
 
- Situación en el uso de brazaletes para vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento durante los 
permisos penitenciarios a condenados por violencia de género y cuantos han sido implantados en cada uno de 
los ejercicios 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2860] 12563 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y atención a mujeres mayores víctimas 
de violencia de género,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2861] 12564 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y atención a víctimas de violencia de 
género en el medio rural,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2862] 12565 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y atención a víctimas de violencia de 
género inmigrantes,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2863] 12566 
 Escrito inicial 
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- Actuaciones previstas para 2013 y 2014 en relación con la prevención y atención a víctimas de violencia de 
género con discapacidad,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2864] 12567 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones de formación especializada en violencia de género a todo el personal sanitario del medio rural 
que se tiene previsto desarrollar durante 2013 y 2014, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2865] 12568 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas durante los ejercicios 2013 y 2014 en relación con la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2866] 12569 
 Escrito inicial 
 
- Participación en el estudio sobre los menores expuestos a la violencia de género que va a realizar el 
Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2867] 12570 
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- Medidas de mejora de la coordinación, protección y seguridad de las víctimas y de sus hijos e hijas y para 
favorecer su recuperación integral puestas en marcha en Cantabria o se prevé poner en marcha durante los 
ejercicios 2013 y 2014 en el marco de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2868] 12571 
 Escrito inicial 
 
- Relación de los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que Cantabria ha 
comunicado que pone a disposición de la Red Nacional de Centros de Acogida, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2869] 12572 
 Escrito inicial 
 
- Detalle de quién o quines han elaborado el Proyecto de ampliación del campo de golf Abra del Pas, presenta-
da por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2870] 12573 
 Escrito inicial 
 
- Coste de elaboración del proyecto de ampliación del Campo de Golf Abra del Pas, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2871] 12574 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía económica que se ha dejado de percibir como consecuencia de la supresión del nivel convenido de 
financiación previsto en la Disposición Adicional Cuadragésima de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales 
del Estado y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2872] 12575 
 Escrito inicial 
 
- Número de afiliaciones a la Seguridad Social producidas entre el 1 de enero y 30 de junio de 2013 generadas 
por el desarrollo de prestaciones realizadas con el SAAD, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2873] 12577 
 Escrito inicial 
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- Reuniones llevadas a cabo durante el año 2012 y 2013, mediante las llamadas "mesas de violencia de 
género" en las que educación ha sido parte de las mismas, enmarcadas en el Plan Director de los Centros 
Educativos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-
2874]  12578 
 Escrito inicial 
 
- Reuniones de grupo terapéutico y educativo para familiares de abuso, agresión, y/o acoso sexual realizados 
durante el año 2012 y desde enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2875] 12579 
 Escrito inicial 
 
- Mujeres víctimas de violencia de género usuarias del centro de acogimiento que han participado durante el 
año 2012 del programa: Adquisición de hábitos y habilidades en desarrollo de autonomía personal para 
mujeres en centros de emergencia, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2876] 12580 
 Escrito inicial 
 
- Padres y madres que han participado, indicando las fechas en las que se ha impartido el programa "Escuela 
de madres víctimas de violencia de género y reeducación de hijas e hijos", durante el año 2012 y de enero a 
septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2877] 12581 
 Escrito inicial 
 
- Mujeres víctimas de violencia de género que han precisado la prestación económica de emergencia social 
durante el año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2878] 12582 
 Escrito inicial 
 
- Personas con las que cuenta el Servicio Cántabro de Empleo para ejercer el servicio de tutorización que está 
realizando el servicio de orientación laboral, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2879] 12583 
 Escrito inicial 
 
- Lugar donde se han difundido los materiales publicados sobre violencia de género durante el año 2012 y de 
enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2880] 12584 
 Escrito inicial 
 
- Municipios en los que se han celebrado las reuniones de coordinación para la violencia de género durante el 
año 2012 y de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2881] 12585 
 Escrito inicial 
 
- Reuniones de coordinación celebradas con los municipios para la violencia de género durante el año 2012 y 
de enero a septiembre de 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2882] 12586 
 Escrito inicial 
 
- Titulación y experiencia de la Técnica responsable del Centro de Acogida destinado a dar alojamiento a las 
víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a su cargo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2883] 12587 
 Escrito inicial 
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- Titulación y experiencia de la persona que realiza las funciones de coordinadora-responsable del Centro de 
Emergencia de asistencia a víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a su cargo, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2884] 12588 
 Escrito inicial 
 
- Realización de alguna evaluación o seguimiento acerca de las actuaciones que se vienen realizando en la 
lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2885] 12589 
 Escrito inicial 
 
- Resultados de la realización de alguna evaluación o seguimiento acerca de las actuaciones que se vienen 
realizando en la lucha contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2886] 12590 
 Escrito inicial 
 
- Promoción de la investigación sobre las causas, características y consecuencias de la violencia de género 
contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5300-2887] 12591 
 Escrito inicial 
 
- Manera en la que se está promoviendo la investigación sobre las causas, características y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2888] 12592 
 Escrito inicial 
 
- Realización de alguna campaña de prevención y/o de sensibilización para la lucha contra la violencia de 
género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2889] 12593 
 Escrito inicial 
 
- Intensificación por el Gobierno de Cantabria de los controles en toda la cadena alimentaria en relación con el 
sector lácteo durante 2013 y 2014,  presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2890] 12594 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión por el Gobierno de un seguimiento regular para garantizar la calidad de la leche,  presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2891] 12595 
 Escrito inicial 
 
- Relación de medidas para conseguir la máxima eficacia en el sector lácteo y en toda la cedan alimentaria,  
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2892] 12596 
 Escrito inicial 
 
- Relación de medidas tomadas en Cantabria en 2012 en el marco del sistema de control oficial de la calidad 
comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2893] 12597 
 Escrito inicial 
 
- Relación de medidas tomadas en Cantabria en 2013 en el marco del sistema de control oficial de la calidad 
comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2894] 12598 
 Escrito inicial 
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- Relación de medidas que se tiene previsto tomar en Cantabria en 2013 y 2014 el sistema de control oficial de 
la calidad comercial alimentaria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2895] 12599 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se ha presentado recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea tras haberse recibido una subvención de 7,7 millones de euros para financiar la transición de la 
televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT), presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2896] 12600 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de algún plazo que obligue al grupo Cortizo a instalarse en el polígono industrial Tanos-Viérnoles, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2897] 12601 
 Escrito inicial 
 
- Condiciones en las que se vendió la parcela de 2.585 m2 en el polígono industrial Tanos-Viérnoles al Grupo 
Cortizo, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2898] 12602 
 Escrito inicial 
 
- Previsión para la adecuación de la Tercera Planta del Hospital de Liencres, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1850] 12603 
 Contestación 
 
- Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 para crear las condiciones para ayudar a las familias con 
necesidades especiales, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2008] 12604 
 Contestación 
 
- Destino de las reses sacrificadas en los mataderos durante 2010, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2319] 12606 
 Contestación 
 
- Destino de las reses sacrificadas en los mataderos durante 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2320] 12607 
 Contestación 
 
- Destino de las reses sacrificadas en los mataderos durante 2012, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2321] 12608 
 Contestación 
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