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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de abril de 2010) 

 
Día 12 de abril de 2010: 
 
- Documentación relativa a expediente del proceso de contratación de producción audiovisual para el canal IPTV del 

Grupo SODERCAN, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1070] 
 
- Documentación relativa a expediente del procedimiento de contratación de prestación de servicio IPTV del Grupo 

SODERCAN, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1071] 
 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

SODERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1072] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

SODERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1073] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

SODERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1074] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

SICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1075] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

SICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1076] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

SICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1077] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

PTCCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1078] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

PTCCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1079] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

PTCCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1080] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

EMCANTA en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1081] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

EMCANTA en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1082] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

EMCANTA en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1083] 
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- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 
IDICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1084] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

IDICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1085] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

IDICAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1086] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

GENERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1087] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

GENERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1088] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

GENERCAN en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular. [7L/9100-1089] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Marina-Medio Cudeyo, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1090] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Marina-Medio Cudeyo, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1091] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Marina-Medio Cudeyo, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1092] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de 

SITOR en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1093] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

SITOR en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1094] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

SITOR en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/9100-1095] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial de Sámano, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1096] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial de Sámano, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1097] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial de Sámano, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1098] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de 

VIPAR Parque Empresarial, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1099] 
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- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración del 
Parque Empresarial de Villaescusa, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1100] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración del 

Parque Empresarial de Villaescusa, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1101] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración del 

Parque Empresarial de Villaescusa, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1102] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de 

VIPAR Parque Empresarial, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
Grupo Parlamentario Popular. [7L/9100-1103] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración del 

Ecoparque Mioño, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1104] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración del 

Ecoparque Mioño, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1105] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración del 

Ecoparque Mioño, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1106] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial La Pasiega, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1107] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial La Pasiega, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1108] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial La Pasiega, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1109] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2007 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Vallegón, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1110] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2008 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Vallegón, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1111] 

 
- Documentación relativa a cuantías pagadas en el año 2009 a los miembros del consejo de administración de Suelo 

Industrial Vallegón, S.L., en concepto de asistencias, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo 
Parlamentario Popular. [7L/9100-1112] 

 
- Solicitud de retirada de la comparecencia del Consejero de Sanidad, formulada a petición propia, a fin de informar 

sobre el "Informe anual sobre listas de espera correspondiente a 2009". [7L/7810-0032] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 31 de marzo de 2010. [7L/6200-

0126] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0918, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0919, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0920, a solicitud de D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0964, a solicitud de D. José 

Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0690, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0691, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0692, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0900, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0901, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0902, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0903, a solicitud de D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0987, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0970, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0969, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0925, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0916, solicitada por D.ª Tamara 

González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1012, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1013, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1014, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1015, solicitada por D. José Antonio 

Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1031, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1022, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-0862, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1028, solicitada por D. Ildefonso 
Calderón Ciriza, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 13 de abril de 2010: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Susana Mediavilla Garmendia como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0013. 
 
- Moción Nº 60, subsiguiente a la interpelación Nº 7L/4100-0069, relativa a criterios del Gobierno en relación al 

Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4200-0060] 
 
- Escrito de D. Julio Bartolomé Presmanes, del Grupo Parlamentario Popular, sobre falta de contestación a la 

solicitud de documentación número 7L/9100-0960. 
 
Día 14 de abril de 2010: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1030, solicitada por D.ª Cristina Mazas 

Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1024, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1029, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación a la financiación del Plan de Choque 2010-2011, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. [7L/4100-0071] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a retraso en el pago de las mensualidades del cese anticipado 

de la actividad agraria, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[7L/5100-0507] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puesta al día de las mensualidades del cese anticipado de la 

actividad agraria, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0508] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago de las ayudas por indemnización compensatoria de 

montaña de 2009, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-
0509] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago de las ayudas agroambientales del año 2009, 

presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [7L/5100-0510] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rectificación del proyecto de la Estación de 

Autobuses de Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [7L/4300-0101] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0013. 
 
Día 15 de abril de 2010: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley Nº 7L/1000-0013. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de abril de 2010. [7L/6200-

0127] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0981, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 7L/5300-0982, a solicitud de D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1067, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1025, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1068, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 7L/9100-1027, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 16 de abril de 2010: 
 
- Escrito del Letrado Mayor de las Cortes Generales, de 13.04.2010, en relación con la elaboración de dictamen 

motivado sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en las iniciativas legislativas de la Unión Europea. [7L/7400-
0041] 
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