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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de marzo al 6 de abril de 2021) 
 
 Día 30 de marzo de 2021: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento y garantía de la actividad y 
atención pública de las Oficinas Comarcales Agrarias a través de empleados públicos para ofrecer un servicio de calidad a 
la atención a los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0226] 
 
 - Moción N.º 61 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0106, relativa a grado de cumplimiento del "Acuerdo 
por la Educación en Cantabria" aprobado por el Consejo Escolar en 2017 y ratificado de forma unánime por el Parlamento 
el 21.05.2018, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0061] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayudas para la 
prevención de ataques de la fauna salvaje, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0434] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayuda del pago 
medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0435] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a términos económicos en los que se va a convocar la ayuda 
del pago medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0436] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ganaderos que podrán optar a las ayudas del pago 
medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0437] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a posición sobre la 
aprobación del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 
en respuesta a la pandemia de la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0038] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de llevar a cabo alguna iniciativa legislativa o de cualquier otro 
tipo para mejorar las condiciones laborales y de acceso a la profesión del colectivo de celadores sanitarios, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1555] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo del Parque Eólico Ribota y formular 
alegaciones a fin de conseguir una declaración de impacto ambiental desfavorable, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0227] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de actuaciones previstas para preservar de la ruina total el 
Palacio de La Chamberga, sito en Santillana del Mar, con nivel de protección 2, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1556] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejes o atractivos turísticos en torno a los cuales girará la promoción de 
Cantabria en la Feria Internacional de Turismo FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1557] 
 
 - Moción N.º 62 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0104, 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/4200-0062] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión del colectivo de trabajadores del 
sector de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza viaria dentro del programa de priorización para la 
vacunación contra la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0228] 
 
 Día 31 de marzo de 2021: 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón por la que no se incluye a las entidades propietarias de 
montes de utilidad pública en la Orden MED/36/2016, de 20 de junio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0438] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de modificar la Orden MED/36/2016, de 20 de junio, 
para incluir a las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública en las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0439] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a introducción en el PLENERCAN 2021-2030 o 
en el futuro PROT, zonas de exclusión eólica que incluyan los Valles Pasiegos y otras zonas de especial valor paisajístico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0229] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores temporales en calidad de laboral temporal en 
cualquiera de los entes del sector público institucional que tienen un contrato desde hace más de cinco años, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1558] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a cuál es la "delgada 
línea" que separa lo legal de lo ilegal en la gestión pública, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-
0039] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores temporales en calidad de funcionarios interinos 
en cualquiera de los entes del sector público institucional que tienen un contrato superior a cinco años, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1559] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de futuro respecto a los funcionarios interinos que están al 
servicio de la administración desde hace más de cinco años, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1560] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos con los sindicatos representantes de trabajadores en relación a 
la búsqueda de una solución para el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de Coordinación del 
Empleo Público de 25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1561] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones ante el Ministerio de Administraciones Públicas en relación 
a la búsqueda de una solución para el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de Coordinación del 
Empleo Público de 25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1562] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reuniones con los sindicatos representantes de trabajadores 
en relación a la búsqueda de una solución para el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público de 25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1563] 
 
 - Interpelación relativa a posición ante la decisión del TSJC de levantar la suspensión temporal de las obras que se 
estaban ejecutando en la Calle Gándara de Potes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0111] 
 
 - Documentación relativa a ayudas, subvenciones o cualquier otro concepto de los distintos organismos concedidos 
a la Comisión Islámica de España, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1019] 
 
 - Documentación relativa a datos de batimetría de la bahía de Santoña y Laredo desde la construcción del nuevo 
puerto de Laredo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1020] 
 
 - Documentación relativa a informe de impacto sobre la construcción del Puerto de Laredo elaborado por el Instituto 
de Hidráulica, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1021] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coordenadas de geolocalización del Puerto de Laredo, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1564] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados en las titulaciones de expertos impartidas por el 
CIESE Comillas en el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1565] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados en las titulaciones de expertos impartidas por el 
CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1566] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de egresados en las titulaciones de expertos impartidas por el 
CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1567] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados en las titulaciones de especialización impartidas 
por el CIESE Comillas en el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1568] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados en las titulaciones de especialización impartidas 
por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1569] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de egresados en las titulaciones de especialización impartidas 
por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1570] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos 
impartido por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1571] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos 
impartido por el CIESE Comillas en el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1572] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de egresados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos 
impartido por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1573] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de egresados del Máster Oficial en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1574] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados del Máster Oficial en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1575] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de matriculados del Máster Oficial en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera por el CIESE Comillas en el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1576] 
 
 - Escrito de dos diputados de la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, por el que solicitan la 
convocatoria de la citada Comisión. [10L/9999-0056] 
 
 Día 03 de abril de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
plazos previstos para tener resuelto el proceso de información pública del "Proyecto básico de adecuación de instalación 
portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0214] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
plazos previstos para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva el "Proyecto básico de 
adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo", presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0215] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
alcance del "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de 
Miengo", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0216] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si se considera suficiente el alcance del "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de 
embarcaciones en La Pozona de Miengo", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0217] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si se considera que el "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La 
Pozona de Miengo" resuelve la problemática existente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0218] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si el "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo" 
dejará sin efecto las resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que ordenaban la 
demolición de las instalaciones, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0219] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si se considera que el "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La 
Pozona de Miengo" tendrá como consecuencia la inclusión de las instalaciones de La Pozona como puerto adscrito al 
Gobierno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0220] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
fecha de inclusión de las instalaciones de La Pozona como un puerto adscrito al Gobierno, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0221] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si la legalización de las instalaciones portuarias de La Pozona de Miengo será temporal hasta que sea efectiva la 
ampliación del Puerto de Suances, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0222] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
si la legalización de las instalaciones portuarias de La Pozona de Miengo hasta que sea efectiva la ampliación del Puerto 
de Suances responde a los compromisos con los representantes de la Asociación La Pozona, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0223] 
 
 Día 5 de abril de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con la tramitación del proyecto del Área Logístico-Integral del Llano de 
la Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0112] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de la publicidad del suplemento comercial de la 
Consejería de Economía y Hacienda publicado en El Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0440] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que la publicidad del suplemento comercial de la 
Consejería de Economía y Hacienda sólo se ha realizado en un medio de comunicación, El Diario Montañés de 
01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0441] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican la campaña publicitaria del suplemento 
comercial de la Consejería de Economía y Hacienda publicado en el Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0442] 
 
 - Documentación relativa a contratos entre el Gobierno o cualquiera de sus entidades dependientes en los años 
2018, 2019 y 2020, con la sociedad cuyo CIF es B-39874474, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1022] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Área Logístico Integral del Llano de la Pasiega desde el inicio del 
procedimiento hasta el 05.03.2021, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
1023] 
 
 - Documentación relativa a expediente tramitado por D. Vicente Sánchez Caso, N.º 312147, en cualquier 
consejería, para la ejecución de un aparcamiento para vehículos en la localidad de Prellezo (Val de San Vicente), 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1024] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0518, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0877, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0945, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de reuniones con la Plataforma por la solución de las 
inundaciones en Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0443] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdos con la Plataforma por la solución de las 
inundaciones en Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0444] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones llevadas a cabo para que los acuerdos con la 
Plataforma por la solución de las inundaciones en Molleda se conviertan en realidad, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0445] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de actuar directamente o en colaboración con otras 
administraciones para que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0446] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que se van a llevar a cabo las actuaciones para 
que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0447] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de presupuesto suficiente para llevar a cabo las 
actuaciones para que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0448] 
 
 - Documentación relativa a expedientes incoados con el fin de terminar con las inundaciones que se producen en la 
localidad de Molleda, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1025] 
 
 Día 6 de abril de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0817, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0878, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0899, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0900, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0935, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0946, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 31 de marzo de 2021. 
[10L/6200-0119] 
 

- Nombramiento de miembros-vocales del Consejo Cántabro de Estadística, comunicado por el Gobierno. 
[10L/7520-0004] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1543 y 10L/5300-1545, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1547, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1539 a 10L/5300-1542, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de puestos de trabajo ocupados en interinidad, porcentaje que 
representa del total de la administración y número y porcentaje por consejería a 06.04.2021, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1577] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0950, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Interpelación relativa a razones que justifican las nuevas contrataciones en CANTUR y en la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-
0113] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento de la actividad y el empleo en 
la empresa SEG AUTOMOTIVE, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y 
Ciudadanos. [10L/4300-0230] 
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