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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 27 de febrero de 2021) 
 
 Día 22 de febrero de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva Del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/2397 en lo que atañe a las medidas 
transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 
71 final] [2021/0039 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0119] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0006] 
 
 - Documentación relativa a certificado STS de los equipos instalados y su configuración, así como la autorización 
para realizar vuelos nocturnos del helicóptero Maya Dama B407, matrícula EC-LXJ, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0939] 
 
 - Documentación relativa a acta del Consejo de Administración de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística (CANTUR) de 16.02.2021 en el que se ha nombrado a Fernando de la Pinta Fernández como Consejero 
Delegado, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0940] 
 
 - Documentación relativa a acta del Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria (SODERCAN) de 19.02.2021 en el que se ha nombrado a Rafael Pérez Tezanos como Consejero Delegado, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0941] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor con número de referencia SOGI 2020-12-07-005368, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0942] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulsar el fortalecimiento de la agenda 
europea por la igualdad, reforzar los recursos para las políticas de igualdad y género y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0203] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que se comunica la designación de Marco Pelayo Trueba 
como vocal titular y de Enrique Gordaliza Crespo como vocal suplente del Pleno del Consejo de Alto Nivel de Desarrollo 
Humano Sostenible. [10L/7520-0007] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de febrero de 2021. 
[10L/6200-0110] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1221 y 10L/5300-1223, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1229, 
10L/5300-1230 y 10L/5300-1231, a solicitud de D. Íñigo Fernández García del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1214, 10L/5300-1216, 
10L/5300-1256 y 10L/5300-1257, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1432, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1375 y 10L/5300-1376, a 
solicitud de D. Diego Marañón García del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1219, a solicitud de D. Diego 
Marañón García del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 
10L/5300-1362, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1233 y de la 10L/5300-1418 
a la 10L/5300-1421, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en 
sesión de 18 de febrero de 2021, por el que se establece el régimen de suplencias de los titulares de los órganos directivos 
de la Consejería de Educación y Formación Profesional. [10L/9999-0051] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0845, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 23 de febrero de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a medidas para garantizar el transporte sanitario y salvaguardar los derechos de los 
trabajadores y sus puestos de trabajo tras la solicitud de Ambuibérica de resolución del contrato, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0101] 
 
 - Moción N.º 53 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0090, relativa a actuaciones y criterios para la 
interposición de las demandas y recursos ante los Planes de aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Guriezo de 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0053] 
 
 - Interpelación relativa a situación actual del proyecto de construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0102] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0823, en formato pendrive, solicitada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0833, en formato CD, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo en que afecta la instalación, en Cataluña, de otra 
máquina de similares características a la que se pretende instalar en Valdecilla para el tratamiento del cáncer a través de 
la protonterapia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0357] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de pacientes extranjeros que se dejarán de tratar a 
través de la terapia de protones por la implantación de otra máquina de similares características en Cataluña, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0358] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de pacientes de otras comunidades autónomas que 
se dejarán de tratar a través de la unidad de terapia de protones de Valdecilla por la implantación de otra máquina de 
similares características en Cataluña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0359] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificación de plazos establecidos para la puesta en marcha 
del proyecto de tratamiento del cáncer a través de la protonterapia por la instalación, en Cataluña, de otra máquina de 
similares características, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0360] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de mantenimiento de la máquina de protones, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0361] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de pacientes que van a poder beneficiarse de la 
implantación de una máquina de protones para el tratamiento del cáncer en Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0362] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a daños ocasionados por el lobo en cada ayuntamiento en los ejercicios 
2018, 2019, 2020 y 2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1515] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0862, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0838, solicitada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Escrito del Gobierno, de 23.02.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 
10L/4300-0143, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 23.02.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 
10L/4300-0155, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0037] 
 
 Día 24 de febrero de 2021: 
 
 - Escrito de retirada de las solicitudes de comparecencias ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio números 10L/7810-0029 y 10L/7810-0030, incluidas en el orden del día de la Comisión convocada 
para el 26.02.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de retirada de las solicitudes de comparecencias ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio números 10L/7810-0032 y 10L/7820-0014, incluidas en el orden del día de la Comisión convocada 
para el 26.02.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre las gestiones realizadas para el desarrollo de proyectos relacionados con el 
hidrógeno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0103] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley de por la que se extingue la 
Cámara Agraria de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a exigencia al Gobierno de España de sacar a 
concurso el proyecto constructivo redactado en desarrollo del "Proyecto de Trazado. Mejora intersecciones. Carreteras N-
611, N-621, N-634, N-636, A-67 y A-0 PP.KK. varios. Provincia de Cantabria. Clave 33-S-5970", presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0204] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para fomentar las asociaciones de defensa 
sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0363] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a suficiencia del apoyo a las asociaciones de defensa sanitaria 
por parte del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0364] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a causa de la disminución de ganaderías que están acogidas a 
las asociaciones de defensa sanitaria, presentada Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0365] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las distintas fases/estudios realizados para llevar a cabo la futura 
carretera de conexión de las S-30 en Villaescusa al Llano de la Pasiega, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0943] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instar al Gobierno de la Nación a declarar el 
día 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0205] 
 
 - Documentación relativa a expediente relativo a las obras de ampliación del CEIP "Marcial Solana" de Villaescusa, 
solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0944] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condenar el comercio sexual que se produce 
con la pornografía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0206] 
 
 - Documentación relativa a expediente de los proyectos para la creación de una macroplataforma de gestión 
educativa y para el fortalecimiento de la red de centros integrados de FP incluidos en el plan React-UE, solicitada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0945] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para prevenir los incendios que queman 
nuestros bosques, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0366] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para permitir o no las quemas controladas 
como herramienta de prevención contra incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0367] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adecuación del nivel de colaboración actual con 
Ayuntamientos y Juntas Vecinales para la prevención de incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0368] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a suficiencia de las partidas del Presupuesto reservadas para la 
prevención y lucha contra los incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0369] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a media de hectáreas declaradas por cada beneficiario de la PAC, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1516] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidad de implementar alguna medida de apoyo a la 
ganadería extensiva para prevenir y luchar contra los incendios, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0370] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de la PAC que son ganaderos a título principal, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1517] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitantes de la PAC que son ganadería prioritaria, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1518] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de penalización existentes en la Dirección de 
Medio Rural por no haber declarado la misma superficie que derechos de pago base reconocidos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1519] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hectáreas declaradas y que no tienen vinculados derechos 
de pago base, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1520] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hectáreas que se podrían declarar y no se declaran por el 
CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1521] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan 
de Formación para el Empleo para personal del Gobierno de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1522] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan 
de Formación para el Empleo de la Administración Local de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1523] 
 
 - Documentación relativa a solicitud de rescisión del contrato de transporte sanitario presentado por Ambuibérica, 
S.L y respuesta dada a dicha solicitud, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0946] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a declaración de la práctica deportiva como 
actividad esencial y desarrollo de un protocolo que regule la actividad física según los distintos niveles de alerta sanitaria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0207] 
 
 Día 25 de febrero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los 
Presupuestos Generales de la Consejería de Educación y Formación Profesional, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1524] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los 
Presupuestos Generales de la Consejería de Educación y Formación Profesional en el caso del alumnado de centros 
concertados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1525] 
 
 Día 26 de febrero de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el derribo de la 
EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0104] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos del Ministerio de Transición Ecológica para rechazar 
la Isla de Monti como ubicación para el EDAR que sustituya a Vuelta Ostrera, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0371] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas desde que el Parlamento aprobó la 
moción relativa a posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera en la Isla de 
Monti, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0372] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativa para la instalación del EDAR que sustituya al 
actual de Vuelta Ostrera en caso de rechazo definitivo de la Isla de Monti, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0373] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de reuniones con la Asociación Ecologista ARCA 
desde que el Parlamento aprobara la moción relativa a posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar el 
EDAR de Vuelta Ostrera en la Isla de Monti y se instaba a la intermediación judicial, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0374] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0836, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0835, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0837, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-
0768, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la 
Agencia Tributaria dentro del epígrafe 931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1526] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la 
Agencia Tributaria dentro del epígrafe 931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", por municipios, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1527] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0188, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento 
de los Municipios de Cantabria durante el cuarto trimestre del 2020 y los dos primeros meses del 2021, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0947] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0189, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0188, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos a la proposición no de 
ley, N.º 10L/4300-0188, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso del diálogo y el consenso con el resto 
de las formaciones políticas para alcanzar pactos de estado por la recuperación de España que permitan superar la crisis 
sanitaria, social y económica causada por la pandemia de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0208] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0921, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de febrero de 2021. 
[10L/6200-0111] 
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 - Contestación complementaria del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 
10L/5300-1362, 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 10L/5300-1458, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1460 a 10L/5300-1463 y 
10L/5300-1482 a 10L/5300-1485, a solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0428, 10L/5300-0840 y 
10L/5300-0933, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1102, a solicitud de D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1371, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1417, a solicitud de D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1454, 10L/5300-1455 y 
10L/5300-1456, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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