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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de febrero de 2010) 
 

Día 15 de febrero de 2010: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ofertas de enseñanza que ofrecerá en septiembre de 2010 el nuevo 

centro de Val de San Vicente, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0921] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla de profesorado, para el curso 2010-2011, prevista para el nuevo 

centro de Val de San Vicente, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0922] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de alumnado, para el curso 2010-2011, en el nuevo centro de 

Val de San Vicente, presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0923] 
 
- Documentación relativa a convenio con Altadis, S.A., para la mejora y desarrollo de la formación profesional inicial 

en Cantabria, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0961] 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para la implantación de un centro de 

educación de personas adultas y aprendizaje permanente, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0962] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Educación para el desarrollo de acciones dirigidas a la 

elaboración y actualización del catálogo de títulos de formación profesional, durante el ejercicio 2009, solicitada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0963] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Educación para el programa de apoyo a la implantación de 

la LOE, correspondiente al año 2009, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0964] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo del protocolo 

general del programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora para el año 2009, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0965] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Eduación para la financiación de proyectos de Campus de 

Excelencia Internacional, solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-
0966] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Educación para la ampliación del proyecto escuela 2-0, 

solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0967] 
 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Educación para la financiación de plazas públicas del 

primer ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan Educa 3 año 2009, solicitada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0968] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0868, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0782, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito de la asociación de pesca deportiva "Santoña" sobre adjudicaciones de nuevas plazas de amarre en el 

puerto de Santoña. [Nº Registro: 6897.- Fecha entrada: 15.02.2010.- Expediente 7L/7460-0028] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0868, solicitada por D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0782, solicitada por D.ª María Antonia 

Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Escrito de D. Miguel A. Gutiérrez Gutiérrez sobre libertad condicional. [Nº Registro: 6900.- Fecha entrada: 
15.02.2010.- Expediente 7L/7460-0029] 

 
Día 16 de febrero de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0836, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0911, solicitada por D. Calixto García 

Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Moción Nº 53, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0062, relativa a criterios para hacer frente a la crítica 

situación de desempleo que están sufriendo los jóvenes en Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4200-0053] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ministerio de Cultura para ejecución de proyectos de conservación y 

gestión de arte rupestre en las cuevas, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0969] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado desde 1 de 

enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0970] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0971] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del Consorcio del Museo de Cantabria desde 2003 hasta 31 de 

diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0972] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad de Turismo de 

Cantabria desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0973] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de Cantur desde 1 de enero hasta 

31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0974] 
 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad Regional de Cultura 

y Deporte desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0975] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad Gestora del Año 

Jubilar Lebaniego desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0976] 

 
- Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad El Soplao desde 1 

de enero hasta 31 de diciembre de 2009, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-0977] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de publicaciones editadas desde 1 de enero hasta 31 de 

diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0924] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitantes contabilizados por cada uno de los museos y centros culturales 

desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0925] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de proyectos aprobados en 2009 en la Comisión Mixta Gobierno 

de Cantabria y Obispado de Santander, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0926] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas que han visitado la cueva de El Soplao desde 1 de enero hasta 

31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0927] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a recaudación obtenida por la venta de entradas a la cueva de El Soplao 
desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/5300-0928] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos efectuados con las tarjetas de crédito de Cantur, S.A., desde 1 de 

enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0929] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos efectuados con las tarjetas de crédito de la Sociedad Regional de 

Turismo, S.A., desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0930] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones entre 30.000 y 60.000 euros realizadas en los 

ayuntamientos y entidades locales menores por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte durante el año 2009, 
presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0931] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones concedidas para la práctica de la actividad espeleológica 

en el año 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0932] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes tramitadas en el año 2009 para la práctica de la espeleología, 

presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0933] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medios de comunicación en los que se han insertado anuncios en la 

campaña de promoción turística realizada durante el año 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0934] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contratos de obra y de suministros y servicios adjudicados por la 

Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L., durante el año 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0935] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones celebradas por la Comisión de Bibliotecas de Cantabria 

durante los años 2008 y 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-
0936] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones celebradas por la Comisión de Museos de Cantabria durante 

los años 2008 y 2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0937] 
 
- Documentación relativa a informe técnico sobre expedientes de obra en el entorno de la cueva El Soplao, 

elaborado por Francisco Arroyo Tijero, por un importe de 10.324 euros, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0978] 

 
- Documentación relativa a convenio con el Ayuntamiento de Santander sobre la cesión de un espacio del Mercado 

del Este, para la ubicación temporal del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0979] 

 
- Documentación relativa a resultados económicos de la gestión del complejo turístico El Soplao, presentada por la 

empresa SIECSA Construcciones y Servicios, S.A., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-0980] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidades abonadas a la empresa Siec, S.A., en concepto de 

participación de beneficios a El Soplao, S.L., presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5300-0938] 

 
- Documentación relativa a informes y cuentas presentados semestralmente ante el consejo de administración de El 

Soplao, S.L., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0981] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos y obras contratadas por El Soplao, S.L., desde su creación 

hasta 31.12.2009, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5300-0939] 
 
- Documentación relativa a expediente de adjudicación del contrato de obra de acondicionamiento de la planta baja 

de la Avd. de Los Castros, 65-67, para Centro de Investigación del Museo de Prehistoria y Arqueología, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0982] 
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- Documentación relativa a memoria del proyecto técnico de ejecución de las obras de acondicionamiento de la 
planta baja de la Avd. de Los Castros, 65-67, para Centro de Investigación del Museo de Prehistoria y Arqueología, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0983] 

 
- Documentación relativa a expediente del concurso convocado por la Sociedad Regional de Turismo para la 

adjudicación del contrato de servicios de las campañas de promoción turística de los años 2010 y 2011, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0984] 

 
- Documentación relativa a expediente del concurso convocado por la Sociedad Regional de Turismo para la 

adjudicación del contrato de stand en las ferias de turismo a celebrar en los años 2010 y 2011, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0985] 

 
- Documentación relativa a expediente del concurso convocado por el Consorcio de Infraestructuras Deportivas 

sobre contrato de concesión de obra pública de instalaciones deportivas, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-0986] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de promoción turística exterior desarrolladas de 2007 a 2009 

en colaboración con el Instituto de Turismo de España, presentada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5300-0940] 

 
- Documentación relativa a expediente de la adquisición de 500 ejemplares del libro "Les Cavernes de la Región 

Cantabrique", adjudicado a G.E.A Distribuciones Gráficas 2000, S.L., solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-0987] 

 
Día 17 de febrero de 2010: 
 
- Interpelación relativa a criterios de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico para no remitir al 

Parlamento el nombre de los trabajadores de las empresas públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/4100-0064] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a compromisos firmados para la viabilidad de la Feria de 

Muestras de Cantabria en Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0472] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones para liquidar el consorcio de la Feria de Muestras 

de Cantabria en Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0473] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cargas de la nueva entidad de explotación que hereda la 

situación de la Feria de Muestras de Cantabria en Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0474] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudios de viabilidad de la Feria de Muestras de Cantabria en 

Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0475] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a falta de negociación con el Ayuntamiento de Torrelavega para 

aportar 4,5 millones de euros al Consorcio de la Feria de Muestras de Cantabria en Torrelavega, presentada por D. 
Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0476] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a exclusión de Juvecant del recinto de la Feria de Muestras de 

Cantabria en Torrelavega, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0477] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presentación al Parlamento del Proyecto de Ley de Ferias, 

presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0478] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actividades llevadas a cabo en torno la propiedad y gestión de 

parcelas en montes de utilidad pública o sus proximidades, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/5100-0479] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conclusiones sobre los problemas suscitados con la propiedad 

y gestión de parcelas en montes de utilidad pública o sus proximidades, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0480] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soluciones que aportará la próxima Ley de Montes en cuanto 
a los problemas suscitados con la propiedad y gestión de parcelas en montes de utilidad pública o sus proximidades, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0481] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conversaciones con Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

involucrados en los problemas suscitados con la propiedad y gestión de parcelas en montes de utilidad pública o sus 
proximidades, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0482] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a interposición de recurso de 

inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del 
Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0091] 

 
- Enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria de educación en el tiempo libre, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [7L/1000-0013] 
 
Día 18 de febrero de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0891, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0892, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de febrero de 2010 [7L/6200-

0119] 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria por el que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de 

Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, remitido por el 
Gobierno. [7L/1000-0014] 

 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia, de 17.02.2009, en relación con la solicitud de D.ª Inmaculada 

González García sobre pago de cantidades a la Asociación Casiopea. [Nº Registro: 6959.- Fecha entrada: 18.02.2010.- 
Expediente 6L/7460-0040] [7L/9999-0078] 

 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia, de 17.02.2009 2009, en relación con la solicitud de D.ª Inmaculada 

González García sobre pago de cantidades. [Nº Registro: 6960.- Fecha entrada: 18.02.2010.- Expediente 6L/7460-0039] 
[7L/9999-0079] 

 
- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia, de 17.02.2009, en relación con la solicitud de Dª. Rosa María 

García Andrea sobre pago de cantidades. [Nº Registro: 6961.- Fecha entrada: 18.02.2010.- Expediente 6L/7460-0038] 
[7L/9999-0080] 

 
- Compromisos de gasto plurianual y otros, correspondientes al cuarto trimestre de 2009, remitidos por el Consejero 

de Presidencia y Justicia. [7L/6300-0030] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0890, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0830, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 7L/5300-0831, 7L/5300-0832, 7L/5300-

0838, 7L/5300-0839, 7L/5300-0840, 7L/5300-0841 y 7L/5300-0842, a solicitud de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0833, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0845, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0824, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0878, a solicitud de D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0879, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0880, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0881, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0882, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0883, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0884, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0885, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0886, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0887, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0888, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0889, a solicitud de D.ª María 

Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
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