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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS PARA COMPUTAR COMO RE-
CURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS LOS QUE 
CONSTITUYEN LA DOTACIÓN DE FUNDA-
CIONES EN LAS QUE PARTICIPA DIRECTA-
MENTE O A TRAVÉS DE EMPRESAS PÚBLI-
CAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO POPULAR. 

 

[7L/4100-0038] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la 
interpelación, Nº 7L/4100-0038, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios para 
computar como recursos públicos o privados los que 
constituyen la dotación de Fundaciones en las que 
participa directamente o a través de empresas 
públicas. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/4100-0038] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, por medio 
del presente escrito, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 160 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno 
la siguiente Interpelación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Al solicitar un diputado de nuestro grupo al 
Gobierno diversa documentación relacionada con la 
Fundación Comercio Cantabria, se ha puesto de 
manifiesto que no obstante aparecer en un 
documento oficial, la Memoria de endeudamiento de 
organismos y empresas públicas a 31 de diciembre 

de 2007, y estar participada por la Sociedad Regional 
de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas 
de Cantabria S.L., se deniega la documentación por 
tratarse, según el Gobierno, de una Fundación 
privada. 
 

Con objeto de aclarar esta contradictoria si-
tuación se formula la interpelación en los términos 
siguientes: 
 

Criterios del Gobierno para computar como 
recursos públicos o como recursos privados los que 
constituyen la dotación de aquellas Fundaciones en 
las que participa directamente o a través de empresas 
públicas. 
 

En Santander, 4 de marzo de 2009. 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
 

-------------- 
 

RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LO-
CAL PARA UBICAR EL MUSEO DE PREHIS-
TORIA Y ARQUEOLOGÍA, PRESENTADA 
POR EL G.P. POPULAR. 

[7L/4300-0056] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
la proposición no de ley, Nº 7L/4300-0056, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a resolución de mutuo acuerdo del contrato 
de arrendamiento de local para ubicar el Museo de 
Prehistoria y Arqueología. 
 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debatirse. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

EL Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
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[7L/4300-0056] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA  
 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 176 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula la siguiente Proposición no 
de Ley para su debate y aprobación, en su caso, en 
Pleno.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Gobierno de Cantabria arrendó en noviem-
bre del año 2007 un local sito en la Avda. de Los 
Castros  para destinarlo a ubicar los servicios de 
administración, biblioteca, investigación, restauración 
y depósito de los fondos del Museo de Prehistoria y 
Arqueología. Un contrato de arrendamiento suscrito 
entre el Gobierno de Cantabria y el alcalde del 
municipio de Medio Cudeyo, que supondrá, sólo en 
concepto de alquiler hasta noviembre del año 2015, 
la cantidad 779.520 euros, cantidad a la que hay que 
añadir 1.399.841 euros por las obras de acondicio-
namiento del local, que según se prevé en el 
contrato, quedarán en beneficio de la propiedad.  
 

Desde que se suscribió dicho contrato de 
arrendamiento hace más de 15 meses, el Gobierno de 
Cantabria ha pagado en concepto de alquiler más de 
129.000€, a pesar de ello, el local permanece vacío, 
sin que hayan comenzado aún las obras de 
remodelación del mismo.  
 

Donde se ubique temporalmente el museo de 
titularidad autonómica más importante de nuestra 
región y cómo se gasta el dinero de todos los 
ciudadanos de Cantabria en un momento de especial 
dificultad económica para nuestra región, es una 
decisión importante que debe ser resuelta con 
responsabilidad por el Gobierno de Cantabria, en aras 
a garantizar no sólo la mejor de las ubicaciones 
posibles para una infraestructura cultural que atesora 
uno de los patrimonios arqueológicos más importan-
tes de Europa, sino también la austeridad en el gasto 
del dinero público.  
 

Por todo ello, se presenta la siguiente PRO-
PUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
Regional a resolver de mutuo acuerdo, el contrato 
suscrito con fecha veintidós de noviembre de 2007 
entre el Gobierno de Cantabria y los propietarios del 
local sito en los números 65 y 67 de la Avenida de 
Los Castros, para ubicar el Museo de Prehistoria y 
Arqueología. 
 

En Santander a 4 de marzo de 2009  
 

Fdo.: Francico J. Rodríguez Argüeso. Porta-
voz del G.P. Popular." 
 

-------------- 
 

ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE CO-
LABORACIÓN CON LA AGENCIA ESTATAL 
DE METEOROLOGÍA EN TEMAS DE METEO-
ROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA, PRESENTADA 
POR LOS G.P. REGIONALISTA Y SOCIALIS-
TA. 
 

[7L/4300-0057] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
la proposición no de ley, Nº 7L/4300-0057, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalis-
ta y Socialista, relativa a establecimiento de un 
marco de colaboración con la Agencia Estatal de 
Meteorología en temas de meteorología y climatología 
 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debatirse. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/4300-0057] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA 
 

El GP Regionalista y el GP Socialista, al am-
paro de lo establecido en el artículo 176 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
proposición no de ley para su debate y votación ante 
el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El apartado 34 del artículo 24 de la Ley Or-
gánica 8/1981, del Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, señala el Servicio Meteorológico de la 
Comunidad Autónoma entre las materias sobre las 
que la Comunidad Autónoma tendrá competencia 
exclusiva, que será ejercida en los términos 
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dispuestos en la Constitución. En la actualidad, 
nuestra Comunidad Autónoma dispone de una serie 
de recursos, materiales y humanos, que se concreta 
en una infraestructura propia de centros de 
investigación que pueden contribuir al ejercicio de la 
competencia señalada, así como otras instituciones 
que desarrollan una actividad de interés para la 
misma finalidad. 
 

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET), creada por el Real Decreto 
186/2008, de 8 de febrero (BOE de 14 de febrero de 
2008), es el organismo público estatal al que 
corresponde la ejecución y gestión de las competen-
cias sobre el servido meteorológico, atribuidas en 
exclusiva al Estado de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 149.1.20ª de la Constitución española. 
A nivel nacional, y para la realización de sus 
funciones, la AEMET dispone de una infraestructura 
integrada de Centros y Observatorios Meteorológicos 
así como de sistemas de observación. Asimismo, la 
AEMET dispone de una Delegación Territorial en cada 
una de las Comunidades Autónomas, a la que se 
adscriben las dependencias de AEMET en el 
respectivo ámbito territorial. En el caso concreto de 
Cantabria la Delegación Territorial de AEMET tiene 
encomendada la representación institucional de la 
Agencia y la interlocución directa con las Administra-
ciones Territoriales y cuenta con la Delegación 
Territorial en Santander y una Oficina Meteorológica 
en el Aeropuerto de Parayas. 
 

La AEMET cuenta en el territorio de Canta-
bria con una amplia red de observación meteorológica 
y climatológica compuesta por un número notable de 
estaciones automáticas así como una importante 
dotación de personal técnico. Por su parte la 
Comunidad Autónoma también gestiona otro 
conjunto de estaciones meteorológicas, además de 
equipamientos como las boyas oceanográficas que 
también contribuyen a los mismos objetivos. 
 

Se considera que es del máximo interés tanto 
para la AEMET como para Cantabria, así como de 
interés general para los ciudadanos, la coordinación 
de actividades de ambos organismos para la 
optimización coherente de sus respectivos recursos, 
así como para el desarrollo de las actividades 
meteorológicas y climatológicas que contribuyan a un 
mejor conocimiento del clima y de los fenómenos 
meteorológicos característicos de la región, 
especialmente las relativas a la observación, 
predicción, investigación, formación científica y 
técnica de su personal y divulgación en temas 
meteorológicos y climatológicos, sin que, en ningún 
caso, ello redunde en una renuncia de Cantabria a 
sus competencias. 
 

Por todo ello se presenta la siguiente pro-
puesta de resolución 
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
de Cantabria a que, en el marco estatutario vigente y 

mediante los instrumentos legales oportunos, se 
establezca un marco de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Agencia 
Estatal de Meteorología en temas de meteorología y 
climatología en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para conseguir la máxima calidad y 
eficiencia en la prestación de servicios meteorológi-
cos a los ciudadanos de Cantabria, mediante la 
optimización coherente de sus respectivos recursos, 
evitando duplicidades. 
 

En Santander a 4 de marzo de 2009 
 

Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz 
GP Regionalista. Fdo.: Francisco J. Fernández 
Mañanes. Portavoz GP Socialista". 
 

-------------- 
 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

VIAJE DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO A CHINA Y A 
PANAMÁ EN EL MES DE AGOSTO DE 2008, 
PRESENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA 
CORTABITARTE TAZÓN, DEL G.P. POPU-
LAR. 

 

[7L/5100-0300] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 7L/5100-0300, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a viaje del Consejero de Industria y Desarrollo 
Tecnológico a China y a Panamá en el mes de agosto 
de 2008. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0300] 
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"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al  Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Ha viajado el Consejero de Industria y 
Desarrollo Tecnológico a China y a Panamá en el mes 
de agosto de 2008? 
 

En Santander a 3 de marzo de  2009. 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular". 
 

-------------- 
 

PAGO DE LOS VIAJES DEL CONSEJERO DE 
INDUSTRIA A CHINA Y A PANAMÁ EN EL 
MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ANTONIA CORTABITARTE 
TAZÓN, DEL G.P. POPULAR. 

 

[7L/5100-0301] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 7L/5100-0301, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a pago de los viajes del Consejero de 
Industria a China y a Panamá en el mes de agosto de 
2008. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0301] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al  Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 

 

En caso de que el Consejero de Industria y 
Desarrollo Tecnológico haya viajado en el mes de 
agosto de 2008 a China y a Panamá ¿Quién ha 
pagado el coste de dichas viajes? 
 

En Santander a 3 de marzo de  2009. 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular". 
 

-------------- 
 

LUGARES DE COLOCACIÓN DE VALLAS 
PUBLICITARIAS ANUNCIANDO "MÁS DE 5 
MILLONES DE METROS CUADRADOS PARA 
PARQUES EMPRESARIALES", PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ANTONIA CORTABITARTE 
TAZÓN, DEL G.P. POPULAR. 

 

[7L/5100-0302] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 7L/5100-0302, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a lugares de colocación de vallas publicitarias 
anunciando "Más de 5 millones de metros cuadrados 
para parques empresariales". 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0302] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
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del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al  Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 

 
¿En qué lugares ha puesto el Gobierno vayas 

publicitarias anunciando “Más de 5.millones de 
metros cuadrados para parques empresariales”? 
 

En Santander a 3 de marzo de  2009. 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular". 

 

-------------- 
 

COSTE DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS 
ANUNCIANDO "MÁS DE 5 MILLONES DE 
METROS CUADRADOS PARA PARQUES 
EMPRESARIALES", PRESENTADA POR D.ª 
MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, 
DEL G.P. POPULAR. 

 

[7L/5100-0303] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 7L/5100-0302, formulada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a coste de las vallas publicitarias anunciando 
"Más de 5 millones de metros cuadrados para 
parques empresariales". 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0303] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamen-

to de la Cámara, formula al  Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 

 
¿Cuánto cuestan las vayas publicitarias que 

el Gobierno ha colocado anunciando “Más de 
5.millones de metros cuadrados para parques 
empresariales” ? 
 

En Santander a 3 de marzo de  2009. 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular". 
 

-------------- 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS O 

PLANES E INFORMES DEL GOBIERNO

INFORME ANUAL DE LISTAS DE ESPERA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008. 

 

[7L/6100-0006] 
 

Remitido por el Gobierno. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 33.1.e) y 185, en relación 
con los artículos 181 y 182, del Reglamento de la 
Cámara, y en el artículo 14 de la Ley 7/2006, de 15 
de junio, de garantías de tiempos máximos de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el 
sistema sanitario público, ha acordado admitir a 
trámite ante la Comisión de Sanidad el informe anual 
de listas de espera correspondiente al año 2008. 
 

La documentación recibida se encuentra a 
disposición de los Diputados y Diputadas en la 
Secretaría General de la Cámara. 
 Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1 
del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de marzo de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

-------------- 
 
8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 28 de febrero al 6 de marzo de 2009) 
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Día 2: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 4: 
 

- Comisión de Sanidad. 
 

Día 6: 
 

- Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

 (del 28 de febrero al 6 de marzo de 2009) 
 

Día 3: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0650, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0654, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0649, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0648, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0647, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0642, solicitada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. 
Popular. 
 

- Moción Nº 29, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 7L/4100-0036, relativa a motivos para no 
contestar el dinero destinado o pagado para la 
celebración de Juvecant 2008, presentada por el G.P. 
Popular. [7L/4200-0029] 
 

Día 4: 
 

- Interpelación relativa a criterios para 
computar como recursos públicos o privados los que 
constituyen la dotación de Fundaciones en las que 
participa directamente o a través de empresas 
públicas, presentada por el G.P. Popular. [7L/4100-
0038] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a resolución de mutuo 
acuerdo del contrato de arrendamiento de local para 

ubicar el Museo de Prehistoria y Arqueología, 
presentada por el G.P. Popular. [7L/4300-0056] 
 

- Informe anual de listas de espera 
correspondiente al año 2008, remitido por el 
Consejero de Sanidad. [7L/6100-0006] 
 

- Proposición no de ley, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de un 
marco de colaboración con la Agencia Estatal de 
Meteorología en temas de meteorología y climatolo-
gía, presentada por los G.P. Regionalista y Socialista. 
[7L/4300-0057] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a viaje del Consejero de Industria y Desarrollo 
Tecnológico a China y a Panamá en el mes de agosto 
de 2008, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0300] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a pago de los viajes del Consejero de 
Industria a China y a Panamá en el mes de agosto de 
2008, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0301] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a lugares de colocación de vallas publicitarias 
anunciando "Más de 5 millones de metros cuadrados 
para parques empresariales", presentada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0302] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a coste de las vallas publicitarias anunciando 
"Más de 5 millones de metros cuadrados para 
parques empresariales", presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0303] 
 

- Escrito de D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del G.P. Popular, sobre falta de contestación 
a las preguntas con respuesta escrita números 30, 
221, 380 y 701 y a las solicitudes de documentación 
números 2, 136, 359, 457, 458, 459, 460, 461, 
515, 516, 517, 608 y 622. 
 

Día 5: 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de febrero 
de 2009. [7L/6200-0072] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0712, a 
solicitud de D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0724, a 
solicitud de D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0725, a 
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solicitud de D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita números 7L/5300-0731, 
7L/5300-0732 y 7L/5300-0733 a solicitud de D.ª 
María José Sáenz de Buruaga Gómez, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0734, a 
solicitud de D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, 
del G.P. Popular. 
 

Día 6: 
 

- Escrito de contestación del Consejero de 
Presidencia y Justicia a la petición de documentación 
número 7L/9100-0548, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 

 - Escrito de contestación del Consejero de 
Presidencia y Justicia a la petición de documentación 
número 7L/9100-0661, solicitada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
 

- Enmienda presentada por los G.P. 
Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, 
Nº 7L/4300-0055, formulada por el G.P. Popular. 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 9 de marzo: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 16 de marzo: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

************************************************************************************** 
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