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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de abril de 2021) 
 
 Día 12 de abril de 2021: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 12.04.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-
0199, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0813, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso relativo a estatus legal del lobo. [10L/7470-0015] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a vacunación de manera urgente a los integrantes 
del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0235] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la puesta en marcha de los cursos formativos dirigidos a 
proporcionar el conocimiento que se exige en la Orden MED/3/2021, de 9 de marzo, por la que se regulan las quemas 
controladas y prescritas en la Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1579] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario previsto para la oferta de cursos formativos básicos referidos al 
desarrollo de la Orden MED/3/2021, de 9 de marzo, por la que se regulan las quemas controladas y prescritas en la 
Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1580] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a vacunación de manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0053] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes presentadas al amparo de la Orden MED/24/2019, de 
20 de diciembre, para la ayuda de zonas con limitaciones naturales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1581] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de las presentadas al amparo de la Orden 
MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la ayuda de zonas con limitaciones naturales, que han sido aprobadas y cuántas 
denegadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1582] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de las presentadas al amparo de la Orden 
MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la ayuda de zonas con limitaciones naturales que han sido aprobadas con 
reducciones, cuántas se han pagado y cuántas quedan pendientes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1583] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de pago prevista de las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden 
MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la ayuda de zonas con limitaciones naturales, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1584] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo que se sigue para gestionar la destrucción de 
documentos que contengan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0471] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a figura responsable de aplicar y controlar el protocolo que se sigue 
para gestionar la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos por parte 
de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0472] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a empresa que gestiona actualmente la destrucción de documentos 
que contengan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0473] 
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 - Documentación relativa a protocolo que resulta de aplicación, con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para la destrucción de documentos de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria que 
contengan datos protegidos por dicha Ley, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1031] 
 
 - Documentación relativa a contrato celebrado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con empresa 
externa encargada de la gestión de la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1032] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a acuerdo con el Ministerio de Defensa para la 
cesión de la finca de "La Remonta" vinculando dicha cesión al desarrollo de un gran parque urbano en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0236] 
 
 Día 13 de abril de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0987, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0992, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0956, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de 18.01.2008 en relación con las peticiones de documentación números 10L/9100-0902, 10L/9100-0903 y 
10L/9100-0904, solicitadas por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0988, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-0206, aprobada 
por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0985, 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/9100-0970, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de marzo de 2021. [10L/6200-
0120] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1537 y 10L/5300-1538, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Moción N.º 63, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0109, relativa a actuaciones y criterios para conseguir 
que los vecinos de los 140 inmuebles de protección oficial del Barrio Primero de Mayo de Santander puedan ejecutar la 
opción de compra en unas condiciones adecuadas al precio de unas viviendas de esas características, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0063] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pasos que se han llevado a cabo desde la aprobación de la 
Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 para declarar la práctica deportiva como actividad esencial hasta la 
actualidad, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0474] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para que entre en vigor la aprobación de la 
Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 para declarar la práctica deportiva como actividad esencial, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0475] 
 
 Día 14 de abril de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1017, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0964, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0991, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1018, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento y efectividad de la Declaración 
Institucional aprobada el 02.05.2011 y las Proposiciones no de Ley números 9L/4300-0352 y 10L/4300-0026 aprobadas el 
18.03.2019 y el 28.10.2019 respectivamente y otros extremos, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, 
Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0237] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de un plan de medidas 
económicas y ayudas extraordinarias dirigidas a las empresas y autónomos del sector hostelero y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0238] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a limitación del ámbito geográfico de aplicación de 
las medidas restrictivas adoptadas en el Decreto 10/2021, de 13 de abril y la Resolución de la Consejería de Sanidad por 
la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18.06.2020, a aquellos municipios que se 
encuentren en nivel 3 de riesgo epidemiológico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0239] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha y hora en que los miembros del Gobierno tienen 
conocimiento de que uno de los asistentes a la reunión con el Comité de Empresa Seg Automotive es positivo en Covid, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0476] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a hora en la que la empresa Seg Automotive tiene conocimiento de 
que uno de sus trabajadores ha dado positivo en Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0477] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a hora en la que la que se comunica al equipo de rastreadores el 
positivo en Covid de uno de los asistentes a la reunión celebrada por miembros del Gobierno y el Comité de Empresa de 
Seg Automotive, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0478] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento de aplicación del protocolo de confinamiento en un aula 
de un colegio que detecta un positivo en Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0479] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a hora en la que se da traslado a los miembros del Gobierno que 
estuvieron en contacto con un positivo en Covid-19 en la reunión mantenida en la empresa Seg Automotive, de tal 
situación y de la obligatoriedad de su confinamiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0480] 
 
 - Proposición de Ley de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto 
de la crisis ocasionada por la pandemia Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, 
Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se están llevando a cabo las obras de "Ejecución del centro de 
interpretación del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa", 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0481] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de comienzo de las obras de "Ejecución del centro de 
interpretación del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa" y en qué 
consisten las mismas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0482] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de licencia de obra cuando han comenzado los 
trabajos de "Ejecución del centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa 
pozo y edificación anexa", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0483] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno conoce si es habitual que obras de titularidad 
pública se inicien sin la oportuna licencia de obras, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0484] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera ajustado a derecho iniciar unas obras de 
titularidad pública sin los oportunos permisos y licencias, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0485] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la Proposición no de Ley N.º 10L/4300-0230 correspondiente al orden del día del Pleno 
de 19.04.2021, formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de un plan de rescate para los 
locales de ocio nocturno que cubra al menos el 70% de los gastos fijos correspondientes a los meses que han estado 
cerrados debido a las restricciones de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0240] 
 
 Día 15 de abril de 2021: 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0006] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística (CANTUR) en el año 2018, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1033] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística (CANTUR) en el año 2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1034] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística (CANTUR) en el año 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1035] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria (SODERCAN) en el año 2018, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1036] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria (SODERCAN) en el año 2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1037] 
 
 - Documentación relativa a acciones ejecutadas dentro del Plan de Medios de la Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria (SODERCAN) en el año 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1038] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2018 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de la Bahía de Santander, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1039] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2019 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de la Bahía de Santander, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1040] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2020 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de la Bahía de Santander, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1041] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2018 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Campoo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1042] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2019 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Campoo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1043] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2020 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Campoo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1044] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2018 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Liébana, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1045] 
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 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2019 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Liébana, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1046] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual del año 2020 de cada uno de los establecimientos de CANTUR, S.A. 
de la zona de Liébana, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1047] 
 
 - Documentación relativa a informe de salud pública donde se detalle la relación de contagios por coronavirus 
producidos en Cantabria desde el 03.03.2021 hasta el 15.04.2021 indicando el lugar de contagio, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1048] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0977, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0960, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0966, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0957, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0967, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0961, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0959, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0958, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0962, solicitada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las interpelaciones Nº 10L/4100-0112 y 10L/4100-0113 correspondientes al orden del 
día del Pleno de 19.04.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0971, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0993, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0990, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0973, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1003, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1002, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0972, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0773, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Documentación relativa a datos sobre los contagios de Covid-19 desagregada por sectores productivos y económicos 
desde el 14.03.2020, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1049] 
 
 - Documentación relativa a datos sobre los contagios de Covid-19 que hayan tenido o tengan la consideración de 
brotes epidemiológicos acontecidos desde el 14.03.2020, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1050] 
 
 Día 16 de abril de 2021: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento, rehabilitación y planteamiento de 
usos para las edificaciones ubicadas en las estaciones ferroviarias de ADIF, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0241] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0227, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0229, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0227, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a protocolos a la hora de custodiar o destruir documentos con información de carácter sensible y 
relativa a datos personales de la ciudadanía, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0116] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0229, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0227, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0211, formulada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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