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5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

OMISIÓN DE LA RELACIÓN COMPLETA DE 
TODOS LOS VIAJES DE CARÁCTER INTER-
NACIONAL DESDE JUNIO DE 2003, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA COR-
TABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0450] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0450, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a omisión de la relación completa de 
todos los viajes de carácter internacional desde junio 
de 2003. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 

[7L/5100-0450] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

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: 
 

El día 23 de noviembre de 2009 tiene entra-
da en el registro de este Parlamento contestación a 
pregunta con respuesta escrita relativa a relación de 
personas que han participado en los viajes oficiales y 
misiones comerciales de carácter internacional 
realizados por el Gobierno de Cantabria y sus 
Empresas Públicas desde julio de 2003. En dicha 
respuesta se observa la falta  

 
¿Por qué razones el Gobierno ha omitido la 

relación completa de todos los viajes organizados por 
la Consejería de Industria o sus  Empresas Públicas 

desde junio de 2003?  
 

En Santander a 9 de diciembre 2009 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular." 
 

__________ 
 

OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDA A 
LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL 
VIAJE A ESLOVENIA EN OCTUBRE DE 2003 
Y OTROS VIAJES, PRESENTADA POR D.ª 
MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0451] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0451, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a omisión de la información referida 
a las personas que participaron en el viaje a Eslovenia 
en octubre de 2003 y otros viajes. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 

[7L/5100-0451] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

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: 
 

El día 23 de noviembre de 2009 tiene entra-
da en el registro de este Parlamento contestación a 
pregunta con respuesta escrita  relativa a relación de 
personas que han participado en los viajes oficiales y 
misiones comerciales de carácter internacional 
realizados por el Gobierno de Cantabria y sus 
Empresas Públicas desde julio de 2003. En dicha 
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respuesta se observa la falta  
 
¿Por qué razones el Gobierno ha omitido la 

información referida a las personas que participaron 
el viaje a Eslovenia en octubre de 2003, a China en 
diciembre de 2003, a Costa Rica en diciembre de 
2003, a Eslovenia en marzo 2004, a Costa Rica en 
marzo de 2004, a China en abril de 2004, a Rusia en 
mayo de 2004, a Méjico en junio de 2004, a Italia en 
septiembre de 2004, a Japón en octubre de 2004, a 
China en abril de 2005, a China en mayo de 2005, a 
Bélgica en junio de 2005, a China en julio de 2005, a 
Japón en septiembre 2005, a Marruecos en octubre 
de 2005, a Madeira en noviembre de 2005, a China 
en noviembre de 2005, a República Dominicana en  
febrero de 2006, a  Brasil en marzo de 2006, a 
Bélgica en abril de 2006, a Costa Rica en mayo de 
2006, a China en junio de 2006, a Rumanía en 
octubre de 2006, a China en noviembre de 2006, a 
Bélgica en noviembre de 2006, a Irlanda en agosto 
de 2007, a China en octubre de 2007, todos ellos 
organizados por la Consejería de Industria o sus 
Empresas Públicas?   
 

En Santander a 9 de diciembre 2009 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular." 
 

__________ 
 

OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDA A 
LOS COSTES DEL VIAJE A ESLOVENIA EN 
OCTUBRE DE 2003 Y OTROS VIAJES, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA COR-
TABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0452] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0452, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a omisión de la información referida 
a los costes del viaje a Eslovenia en octubre de 2003 
y otros viajes. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 

[7L/5100-0452] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

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: 
 

El día 23 de noviembre de 2009 tiene entra-
da en el registro de este Parlamento contestación a 
pregunta con respuesta escrita relativa a costes de 
los viajes oficiales y misiones comerciales de carácter 
internacional realizados por el Gobierno de Cantabria 
y sus Empresas Públicas desde julio de 2003. En 
dicha respuesta se observa la falta  

 
¿Por qué razones el Gobierno ha omitido la 

información referida a los costes del viaje a Eslovenia 
en octubre de 2003, a China en diciembre de 2003, 
a Costa Rica en diciembre de 2003, a Eslovenia en 
marzo 2004, a Costa Rica en marzo de 2004, a 
China en abril de 2004, a Rusia en mayo de 2004, a 
Méjico en junio de 2004, a Italia en septiembre de 
2004, a Japón en octubre de 2004, a China en abril 
de 2005, a China en mayo de 2005, a Bélgica en 
junio de 2005, a China en julio de 2005, a Japón en 
septiembre 2005, a Marruecos en octubre de 2005, a 
Madeira en noviembre de 2005, a China en 
noviembre de 2005, a República Dominicana en  
febrero de 2006, a  Brasil en marzo de 2006, a 
Bélgica en abril de 2006, a Costa Rica en mayo de 
2006, a China en junio de 2006, a Rumanía en 
octubre de 2006, a China en noviembre de 2006, a 
Bélgica en noviembre de 2006, a Irlanda en agosto 
de 2007, a China en octubre de 2007, todos ellos 
organizados por la Consejería de Industria o sus  
Empresas Públicas?  
 

En Santander a 9 de diciembre 2009 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular." 
 

__________ 
 

PREVISIÓN DE REMISIÓN AL PARLAMENTO 
DE LA INFORMACIÓN REFERIDA A LAS 
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL VIA-
JE A ESLOVENIA EN OCTUBRE DE 2003 Y 
OTROS VIAJES, PRESENTADA POR D.ª 
MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0453] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
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sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0453, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a previsión de remisión al Parlamento 
de la información referida a las personas que 
participaron en el viaje a Eslovenia en octubre de 
2003 y otros viajes. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 

[7L/5100-0453] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

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: 
 

¿Cuándo va a remitir el Gobierno al Parla-
mento la información referida a las personas que 
participaron en el viaje a Eslovenia en octubre de 
2003, a China en diciembre de 2003, a Costa Rica 
en diciembre de 2003, a Eslovenia en marzo 2004, a 
Costa Rica en marzo de 2004, a China en abril de 
2004, a Rusia en mayo de 2004, a Méjico en junio 
de 2004, a Italia en septiembre de 2004, a Japón en 
octubre de 2004, a China en abril de 2005, a China 
en mayo de 2005, a Bélgica en junio de 2005, a 
China en julio de 2005, a Japón en septiembre 2005, 
a Marruecos en octubre de 2005, a Madeira en 
noviembre de 2005, a China en noviembre de 2005, 
a República Dominicana en  febrero de 2006, a  Brasil 
en marzo de 2006, a Bélgica en abril de 2006, a 
Costa Rica en mayo de 2006, a China en junio de 
2006, a Rumanía en octubre de 2006, a China en 
noviembre de 2006, a Bélgica en noviembre de 
2006, a Irlanda en agosto de 2007, a China en 
octubre de 2007, todos ellos organizados por la 
Consejería de Industria o sus Empresas Públicas? 
 

En Santander a 9 de diciembre 2009 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular." 
 

__________ 
 

PREVISIÓN DE REMISIÓN AL PARLAMENTO 

DE LA INFORMACIÓN REFERIDA A LOS 
COSTES DEL VIAJE A ESLOVENIA EN OC-
TUBRE DE 2003 Y OTROS VIAJES, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ANTONIA COR-
TABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[7L/5100-0454] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0454, formulada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a previsión de remisión al Parlamento 
de la información referida a los costes del viaje a 
Eslovenia en octubre de 2003 y otros viajes. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2009 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 

[7L/5100-0454] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

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: 
 

¿Cuándo va a remitir el Gobierno al Parla-
mento  la información referida a los costes de los 
viajes a Eslovenia en octubre de 2003, a China en 
diciembre de 2003, a Costa Rica en diciembre de 
2003, a Eslovenia en marzo 2004, a Costa Rica en 
marzo de 2004,  a China en abril de 2004, a Rusia en 
mayo de 2004, a Méjico en junio de 2004, a Italia en 
septiembre de 2004, a Japón en octubre de 2004, a 
China en abril de 2005, a China en mayo de 2005, a 
Bélgica en junio de 2005, a China en julio de 2005, a 
Japón en septiembre 2005, a Marruecos en octubre 
de 2005, a Madeira en noviembre de 2005, a China 
en noviembre de 2005, a República Dominicana en  
febrero de 2006, a  Brasil en marzo de 2006, a 
Bélgica en abril de 2006, a Costa Rica en mayo de 
2006, a China en junio de 2006, a Rumanía en 
octubre de 2006, a China en noviembre de 2006, a 
Bélgica en noviembre de 2006, a Irlanda en agosto 
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de 2007, a China en octubre de 2007, todos ellos 
organizados por la Consejería de Industria o sus  
Empresas Públicas? 
 

En Santander a 9 de diciembre 2009 
 

Fdo.: M. Antonia Cortabitarte Tazón. Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular." 
 

__________ 
 

8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 5 al 11 de diciembre de 2009) 
 

Día 9 de diciembre: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 10 de diciembre: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 11 de diciembre: 
 

- Comisión de Peticiones. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 - Comisión de Economía y Hacienda. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

 (del 5 al 11 de diciembre de 2009) 
 

Día 9 de diciembre: 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a omisión de la relación completa de todos 
los viajes de carácter internacional desde junio de 
2003, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0450] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a omisión de la información referida a las 
personas que participaron en el viaje a Eslovenia en 
octubre de 2003 y otros viajes, presentada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0451] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a omisión de la información referida a los 
costes del viaje a Eslovenia en octubre de 2003 y 
otros viajes, presentada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0452] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a previsión de remisión al Parlamento de la 
información referida a las personas que participaron 

en el viaje a Eslovenia en octubre de 2003 y otros 
viajes, presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. [7L/5100-0453] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a previsión de remisión al Parlamento de la 
información referida a los costes del viaje a Eslovenia 
en octubre de 2003 y otros viajes, presentada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. [7L/5100-0454] 
 

Día 10 de diciembre: 
 

- Documentación relativa a auditoría 
financiera realizada en el año 2004 al Parque 
Empresarial de Cantabria, S.L., solicitada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0883] 
 

- Documentación relativa a auditoría 
financiera realizada al Parque Empresarial de 
Cantabria, S.L., ejercicio 2004, y de otras actuacio-
nes de control financiero del ejercicio 2005, 
solicitada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
G.P. Popular. [7L/9100-0884] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cuentas anuales a la Fundación Centro Tecnológico 
de Componentes del período 2006, solicitada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0885] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cuentas anuales a la Fundación Centro Tecnológico 
de Componentes del período 2007, solicitada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0886] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cuentas anuales a la Fundación Centro Tecnológico 
de Logística Integral del período 2006, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0887] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cuentas anuales a la Fundación Centro Tecnológico 
de Logística Integral del período 2007, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0888] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cumplimiento y operativa realizada a la Entidad 
EMCANTA del ejercicio 2006, solicitada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0889] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cumplimiento y operativa realizada a la Entidad 
PETCAN del ejercicio 2006, solicitada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[7L/9100-0890] 
 

- Documentación relativa a auditoría de 
cumplimiento y operativa realizada a la Entidad 
Ecoparque del ejercicio 2006, solicitada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
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[7L/9100-0891] 
 

Día 11 de diciembre: 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0854, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0855, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0856, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0857, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0858, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0859, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0860, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0861, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0862, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0863, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0864, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0865, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 

G.P. Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0866, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0867, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0868, a 
solicitud de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del 
G.P. Popular. 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de diciembre 
de 2009 [7L/6200-0110] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 7L/9100-0864, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 7L/9100-0865, solicitada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. 
Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 7L/9100-0863, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 7L/9100-0827, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 7L/9100-0829, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0852, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 14 de diciembre: 
 

Sesión plenaria ordinaria. 
 

Días 17 y 18 de diciembre: 
 

Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 21 de diciembre: 
 

Sesión plenaria ordinaria. 
 
************************************************************************************** 
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