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ubsiguiente a la interpelación N.º 68, relativa a criterios 
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10.- Pregunta N.º 536, relativa a promoción de manera oficial de la plataforma de mujeres "Woman's Week", 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0536] 2904 

 
11.- Pregunta N.º 537, relativa a financiación de la plataforma de mujeres "Woman's Week", presentada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0537] 2904 
 
12.- Pregunta N.º 538, relativa a financiación prevista para la plataforma de mujeres "Woman's Week", 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0538] 2904 
 
13.- Pregunta N.º 540, relativa a deudas de la empresa Pública MARE con el Ayuntamiento de Torrelavega, 

presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0540] 2908 
 
14.- Pregunta N.º 541, relativa a previsiones para el pago al Ayuntamiento de Torrelavega de las deudas de 

MARE, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0541] 2908 

 
15.- Pregunta N.º 548, con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no remitir la documentación 

relacionada con el área de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0548] 2912 

 
16.- Pregunta N.º 549, con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de remitir la documentación 

solicitada y pendiente a fecha 25.10.2012 en materia de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0549] 2912 

 
17.- Pregunta N.º 550, con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no remitir la documentación 

relacionada con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y violencia de género, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0550] 2912 

 
18.- Pregunta N. 552, con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantías para evitar responsabilidad en el 

caso de que la potencia eólica asignada en el concurso no pudiera materializarse, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0552] 2913 

 
19.- Pregunta N.º 553, con respuesta oral ante el Pleno relativa a recurso contra la Sentencia n.º 000752/2012 

del Tribunal Superior de Justicia por la que se anula el concurso eólico, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0553] 2913 

 
20.- Pregunta N.º 554, con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de informes jurídicos o técnicos 

que avalaban de decisión de convocar el concurso eólico, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0554] 2913 
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