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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 17 de abril de 2020) 
 
 Día 9 de abril de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar donde fueron adquiridas las mascarillas distribuidas a los municipios en 
los últimos días de marzo, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0410] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de 
marzo, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0411] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0412] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a regularidad de la distribución de los equipos de prevención del Covid-19 a los 
municipios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0413] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de municipios que recibieron mascarillas, guantes y gel desinfectante, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0414] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha hecho efectivo el pago del Fondo de Cooperación 
a los municipios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0415] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se va a hacer efectivo el pago del Fondo de Cooperación a los 
municipios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0416] 
 
 - Documentación relativa a catálogo de Recursos para la Seguridad Nacional, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0376] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0417] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas fallecidas en los meses de enero, febrero y marzo de 
2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0418] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19 si no 
se ha realizado la prueba de diagnóstico, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0419] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas fallecidas en los meses de enero, febrero y marzo de2018, 
2019 y 2020 por una patología respiratoria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0420] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo seguido para elaborar la estadística de fallecidos por Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0421] 
 
 
 Día 11 de abril de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta a disposición de una subvención a los 
autónomos y creación de nuevas líneas de crédito para autónomos y Pymes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0080] 
 
 - Documentación relativa a compras realizadas por la Consejería de Sanidad y el SCS para la adquisición de materiales 
y suministros para la lucha contra el Covid-19, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0377] 
 
 - Documentación relativa a contrataciones de personal efectuadas por la Consejería de Sanidad y el SCS para afrontar la 
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crisis del Covid-19, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0378] 
 
 - Documentación relativa a donaciones recibidas por empresas y particulares de suministros y materiales de protección 
para la lucha contra el Covid-19, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0379] 
 
 - Documentación relativa a materiales y suministros enviados por el Ministerio de Sanidad desde el 01.01.2020, solicitada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0380] 
 
 - Documentación relativa a reuniones mantenidas por la Consejería de Sanidad con el Ministerio de Sanidad para informar 
sobre el desarrollo del coronavirus, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0381] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la crisis sanitaria ha costado 450 millones de euros a la Consejería de 
Sanidad, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0422] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se trata de una actividad esencial que el Presidente de Cantabria reciba la 
llegada de materiales de protección, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0423] 
 
 - Designación de D. Cristóbal Palacio Ruiz para formar parte de la Comisión especial no permanente para el estudio y 
seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), efectuada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7020-0004] 
 
 Día 12 de abril de 2020: 
 
 - Documentación relativa a facturas de las compras de EPI's del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla desde el 
01.01.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0382] 
 
 - Documentación relativa a consumo mensual del EPI's de los tres últimos años en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0383] 
 
 - Documentación relativa a estudio de riesgos laborales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0384] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio establecido para facilitar al personal sanitario una mascarilla quirúrgica 
frente a una de protección de EPI, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0424] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de invertir en medidas temporales sin conocer la prevalencia real de 
infectados por coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0425] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a organismo encargado del reparto de mascarillas comenzado el 11.04.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0426] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona responsable de valoración de riesgos laborales en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0427] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de realización de estudios de seroprevalencia que informen de 
la situación real de la pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0428] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la mascarilla distribuida por el Gobierno desde el 11.04.2020 evita el riesgo 
de contagio por Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0429] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera obligatorio el uso de mascarilla, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0430] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para considerar obligatorio el uso de mascarilla, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0431] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la normativa 
de consumo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0432] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a derogación de normas laborales para poder suministrar protección a los 
trabajadores de centros sanitarios, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0433] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración del "Riesgo Covid-19" en riesgos laborales en el entorno sanitario, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0434] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a determinación del tipo de EPI's aplicables del resultado a la valoración del 
Riesgo Covid-19 en riesgos laborales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0435] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la actual 
normativa sanitaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0436] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se van a chequear los pasos de desconfinamiento, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0437] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a informar del modo de utilización de la mascarilla, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0438] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para distribuir una mascarilla que no evita el riesgo de contagio, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0439] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para enviar cinco mascarillas a cada domicilio, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0440] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista por el SCS para reestructurar una Sanidad modificada y se 
puedan operar o seguir en consultas a los pacientes crónicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0441] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si las mascarillas repartidas se sustituirán por unas de mejores características 
cuando sea posible, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0442] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de realización de test masivos a los sanitarios y al personal de las 
residencias más vulnerables, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0443] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de mascarilla necesaria para protegerse del Covid-19, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0444] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si cualquier mascarilla evita los riesgos derivados del Covid-19, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0445] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se tiene constancia que los trabajadores de los hospitales y centros de salud 
se siguen protegiendo con bolsas de basura, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0446] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a utilidad de las mascarillas de doble capa de celulosa distribuidas para evitar el 
contagio del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0447] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios médicos o epidemiológicos en que se apoya la fabricación de 1,2 
millones de mascarillas de doble capa de celulosa que se empezaron a distribuir el 12.04.2020, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0448] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de algún plan de coordinación con los ayuntamientos para la 
fabricación y distribución de mascarillas u otro elemento de protección para hacer frente al Covid-19, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0449] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera que destinar 150.000€ en mascarillas es la mejor manera de 
invertir los recursos económicos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0450] 
 
 Día 13 de abril de 2020: 
 
 - Documentación relativa a informes técnicos, médicos, epidemiológicos que hayan servidos como base para la 
fabricación y posterior reparto de mascarillas, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0385] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si las mascarillas repartidas de doble capa de celulosa tienen una protección 
del 85% ante el Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0451] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas a adoptar para solucionar la situación de la Residencia Lusanz de 
Lantueno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0452] 
 
 Día 14 de abril de 2020: 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 16 correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0386] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 10 correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0387] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 3 correspondiente a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0388] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 11 correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0389] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 2 correspondiente a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0390] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2020 del presupuesto vigente de los programas 
de la Sección 17 correspondiente al Servicio de Emergencias de Cantabria, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0391] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0275 a 10L/5300-0280, a solicitud 
de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a actuaciones para favorecer el acompañamiento de 
las personas con ingresos hospitalarios que padezcan Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0081] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cobertura de las bajas médicas y permisos del profesorado, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0453] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas para garantizar la desinfección y la seguridad sanitaria de 
visitantes y trabajadores de las instalaciones turísticas dependientes del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0454] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a elaboración de protocolos de reapertura y de buenas prácticas para garantizar 
la seguridad de clientes y trabajadores de las empresas del sector turístico y hostelero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0455] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de promoción y marketing para poner de manifiesto Cantabria como 
destino idóneo de vacaciones tras la crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0456] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para que el personal sanitario deje de utilizar los "hoteles refugio", 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0457] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, ante la Comisión no 
permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión 
y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7810-0007]  
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión no permanente para el 
estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión y planes de la 
Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-
0008]  
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 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, ante la Comisión no 
permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión 
y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7810-0009]  
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión no permanente para el estudio 
y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión y planes de la Consejería en 
la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0010] 
  
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de los escritos con números de registro de 
entrada 3181 y 3184. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas o ayudas económicas dirigidas al sector turístico y hostelero para que 
se adapten a las nuevas necesidades y protocolos sobre seguridad sanitaria y prevención del contagio del Covid-19, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0458] 
 
 Día 15 de abril de 2020: 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la 
situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión y planes de la Consejería en la crisis producida 
por el coronavirus Covid-19, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7020-0004] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0236, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0237, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0238, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0241, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0242, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0243, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0244, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 16 de abril de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), relativa a aumentar la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal 
recogida en los Presupuestos Generales de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0012] 
 
 Día 17 de abril de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a voluntariedad de que se impartan en el mes de julio clases de refuerzo 
educativo del curso 2019-2020 debido a la crisis sanitaria del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0459] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a profesorado encargado de impartir en el mes de julio las clases de refuerzo 
educativo del curso 2019-2020 debido a la crisis sanitaria del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0460] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a contar con los equipos directivos y el profesorado de cada centro 
para impartir en el mes de julio las clases de refuerzo educativo del curso 2019-2020 debido a la crisis sanitaria del Covid-19, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0461] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a órgano encargado de concretar los contenidos esenciales y criterios en los que 
se avanzará materia en cada una de las etapas, niveles y cursos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0462] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a desde dónde se van a coordinar las actuaciones para la implantación de las 
clases de refuerzo educativo del curso 2019-2020 debido a la crisis sanitaria del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0463] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), relativa a promoción del consumo de productos agroalimentarios 
y apoyo del tejido productivo agrícola, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0013] 
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