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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 1 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 2 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 7 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 8 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 9 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 14 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 15 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 16 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 21 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 22 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 23 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 28 de febrero de 2012: 
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- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 
fibroyeso en Orejo. 

 
Día 29 de febrero de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 1 de marzo de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 6 de marzo de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
 
Día 7 de marzo de 2012: 
 
- Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 

fibroyeso en Orejo. 
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