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11.- Pregunta N.º 819, relativa a  empresas que han trasladado al Gobierno su negativa a instalarse en 
Torrelavega, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0819] 4540 

 
12.- Pregunta N.º 820, relativa a  empresas que han trasladado al Gobierno que no quieren instalarse en  

Torrelavega por falta de paz social y crispación, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0820] 4540 

 
13.- Pregunta N.º 821, relativa a  empresarios que han manifestado al Gobierno que no quieren instalar sus 

empresas en Torrelavega por la alteración de la paz social, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0821] 4540 

 
14.- Pregunta N.º 822, relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Santander que han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0822] 4546 

 
15.- Pregunta N.º 823, relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Torrelavega que han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0823] 4546 

 
16.- Pregunta N.º 824, relativa a número de solicitantes del idioma inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Laredo que han sido excluidos para el curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0824] 4546 

 
17.- Pregunta N.º 825, relativa a si la Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega hubiera admitido a los 

estudiantes excluidos si hubiera tenido un mayor número de profesores, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0825] 4546 

 
18.- Pregunta N.º 826, relativa a motivo por el que no se reconoció a los trabajadores el derecho a la 

percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria  del mes de diciembre de 2012, devengada 
antes de la entrada en vigor del RD Ley 20/2012, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0826] 4550 

 
19.- Pregunta N.º 827, relativa a cantidades que deberá abonar a los trabajadores que han obtenido un 

pronunciamiento favorable mediante la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social 
número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0827] 4550 

 
20.- Pregunta N.º 828, relativa a cantidades que deberá abonar, en concepto de intereses, a los trabajadores 

que han obtenido un pronunciamiento favorable mediante la sentencia de 2 de octubre de este año del 
juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0828] 4550 

 
21.- Pregunta N.º 829, relativa a si la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social número 5 

de Santander condena a la Administración al pago de las costas procesales, presentada por D.ª Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (0812509). [8L/5100-0829] 4550 

 
22.- Pregunta N.º 830, relativa a cantidades a las que ascienden las costas procesales a que ha sido 

condenada la Administración por la sentencia de 2 de octubre de este año del juzgado de lo social 
número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0830] 4550 

 
23.- Pregunta N.º 831, relativa a si el Gobierno piensa recurrir la sentencia de 2 de octubre de este año del 

juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0831] 4550 

 
24.- Pregunta N.º 832, relativa a previsión de costes si el Gobierno piensa recurrir la sentencia de 2 de 

octubre de este año del juzgado de lo social número 5 de Santander, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0832] 4550 
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25.- Pregunta N.º 833, relativa a si piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos Generales del 
Estado es suficiente para los programas de prevención de violencia de género, presentada por D.ª 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0833] 4555 

 
26.- Pregunta N.º 834, relativa a si tiene el Gobierno intención de incrementar en los Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma para 2014, para compensar el recorte de los Presupuestos del Estado, presentada 
por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0834] 4555 

 
27.- Pregunta N.º 835, relativa a forma en que piensa el Gobierno que a influir en la lucha contra la violencia 

de género la dotación en los Presupuestos Generales del Estado, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0835] 4555 

 
28.- Pregunta N.º 836, relativa a si piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos Generales del 

Estado es suficiente para los programas de prevención, sensibilización y educación en la lucha contra la 
violencia de género, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0836] 4555 

 
29.- Pregunta N.º 837, relativa a medida en que se está contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de las 

explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0837] 4556 

 
30.- Pregunta N.º 838, relativa a nuevas medidas puestas en marcha para dar viabilidad a largo plazo a las 

explotaciones ganaderas de leche de tamaño familiar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0838] 4556 

 
31.- Pregunta N.º 839, relativa a nuevas medidas para apoyar a las explotaciones ganaderas de leche 

familiares de tamaño mediano para recuperar su potencial productivo, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0839] 4556 

 
32.- Pregunta N.º 840, relativa a medidas para mejorar la gestión técnica y económico-financiera de las 

explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0840] 4556 
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