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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de mayo de 2021) 
 
 Día 25 de mayo de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de los 
Reglamentos sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las 
propuestas de modificaciones de los Reglamentos números 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 y 157 
de las Naciones Unidas, y las propuestas de modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales números 4 y 9 
[COM(2021) 243 final] [COM (2021) 243 final anexo] [2021/0125 (NLE)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0130] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0251 correspondiente al orden del día del Pleno del 
31.05.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a licitación del proyecto de construcción del Eje A-
67-Cortiguera-Tagle, tramo: Suances-Requejada, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0259] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámites para aprobar con carácter definitivo el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0565] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a informes necesarios para aprobar con carácter definitivo el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0566] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para aprobar con carácter definitivo el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0567] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Argoños provoca el incumplimiento de medidas y plazos contemplados en el plan regional de ejecución de 
sentencias de derribo remitido al Tribunal Superior de Justicia, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0568] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de viviendas nuevas que podrían construirse en la parcela 
resultante del derribo del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0569] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de propietarios de viviendas en el edificio Las Torres, en 
Escalante, que han mostrado interés por recibir una vivienda de sustitución de consumarse la demolición del inmueble en 
cumplimiento de sentencia judicial, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0570] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a mantenimiento del criterio inicial de ofrecer viviendas de 
sustitución en Arnuero a los propietarios del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0571] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para renunciar a ofrecer viviendas de sustitución en 
Escalante a los vecinos del edificio Las Torres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0572] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1057, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1056, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recursos humanos y materiales e infraestructuras existentes de 
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cada una de las comarcas forestales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0573] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la seguridad de las instalaciones del 
Puerto de Santander tanto desde el Ministerio del Interior como desde Puertos del Estado, autorizando un incremento de 
efectivos de policía portuaria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0260] 
 
 Día 26 de mayo de 2021: 
 
 - Escrito de retirada y anulación de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE del escrito por el que remite la 
Propuesta de Decisión del Consejo números 4 y 9 [COM(2021) 243 final] [COM (2021) 243 final anexo] [2021/0125 (NLE)]. 
[10L/7410-0130] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión acerca de que la Ministra de Hacienda urja a las CCAA a 
poner en marcha la línea de ayudas directas de 7000 millones para empresas y autónomos afectados por el impacto de la 
Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0574] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de recepción del dinero para las empresas y autónomos que 
accedan al Plan de Ayudas Directas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0575] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a suministro de vacunas de AstraZeneca para que todos 
aquellos que han recibido la primera dosis de esta marca puedan inocularse la segunda dentro del período indicado por la 
farmacéutica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0057] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la decisión del Ministerio de Sanidad que comporta 
la quiebra del valor de la ficha técnica de un producto autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0576] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la decisión del Ministerio de Sanidad sobre la 
modificación de la pauta de vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0577] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración del documento llamado consentimiento informado para 
la vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0578] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la utilización del consentimiento informado escrito 
como elemento disuasorio para los pacientes contrarios a la combinación de fármacos en su vacunación, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0579] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la utilización del consentimiento informado escrito 
cuando en el caso que nos ocupa la EMA no ha acreditado un riesgo específicamente agravado en la utilización de la segunda 
dosis de AstraZeneca en personas menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0580] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la ausencia de dosis disponibles de la vacuna de AstraZeneca 
tiene algo que ver con la obligatoriedad de firmar un documento denominado consentimiento informado que vulnera la Ley 
41/2002, de Autonomía del Paciente y no se ha acreditado un riesgo específicamente agravado en la utilización de la segunda 
dosis en personas menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0581] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsiones en relación al 
mantenimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de la pandemia establecidas por Resolución de la 
Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0046] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defender y garantizar la igualdad de todos los 
españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del "proces" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y 
malversación de fondos públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0261] 
 

- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0127 y de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
N.º 10L/5100-0504, 10L/5100-0505 y 10L/5100-0506, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 31.05.2021, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 12000  1 de junio de 2021 Núm. 221 

 

 

 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Golf Abra del Pas, 
perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1085] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Estación de Esquí 
Alto Campoo, perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1086] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1087] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Teleférico de 
Fuente Dé, perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1088] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Golf Nestares, 
perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1089] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Hotel Áliva, 
perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1090] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Hotel La Corza 
Blanca, perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1091] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo el resultado de la instalación Restaurante 
Fontibre, perteneciente a CANTUR de los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1092] 
 
 - Documentación relativa a acuerdo firmado con la Aerolínea Volotea según el cual los aviones estarán decorados con 
un vinilo promocionando el surf en Cantabria, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1093] 
 
 - Documentación relativa a contratación de un espacio publicitario de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Diario Montañés publicado el 31.12.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1094] 
 
 - Documentación relativa a expediente/s sobre grabación del programa "Volando Voy" emitido en la Cadena Cuatro en 
2019 sobre el Camino Lebaniego, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1095] 
 
 Día 27 de mayo de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior [COM (2021) 223 final] 
[2021/0114 (COD)] [SEC (2021) 182 final] [SWD (2021) 99 final] [SWD(2021) 100 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0131] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas de servicios de apoyo a jóvenes objeto de alguna medida de 
protección por parte de la Administración que tengan como objeto favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1632] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes objeto de alguna medida de protección por parte de la 
Administración que participan en los programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1633] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a edad límite de los jóvenes objeto de alguna medida de protección por parte 
de la Administración que participan en los programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1634] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas concretas que se ofrecen a los jóvenes que participan en los 
programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
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Parlamentario Mixto. [10L/5300-1635] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía final anual desde 2018 destinada a ayudas a jóvenes que participan 
en los programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1636] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de menores que han sido objeto de alguna medida de protección por 
parte de la Administración que desestimen optar por participar en programas que tienen por objeto favorecer la transición a la 
vida adulta desde 2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1637] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a qué sucede con los menores que al finalizar la etapa en la que han sido 
objeto de protección por parte de la Administración no optan por participar en programas que tienen por objeto favorecer la 
transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1638] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de niños o adolescentes que desde 2018 han permanecido en un 
centro de acogimiento residencial, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1639] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a opciones disponibles para los jóvenes cuando finalizan su etapa en un centro 
de acogimiento residencial al cumplir su mayoría de edad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1640] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a seguimiento realizado a los jóvenes que finalizan su estancia en un centro de 
acogimiento residencial al cumplir su mayoría de edad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1641] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de desprotección grave con medida de separación 
abiertos desde 2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1642] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de menores objeto de alguna medida de protección por parte de la 
Administración que optan por participar en programas que tienen como objeto favorecer la transición a la vida adulta desde 
2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1643] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de individuos en situación irregular menores de edad se estima que 
viven en la Comunidad Autónoma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1644] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de individuos en situación irregular mayores de edad se estima que 
viven en la Comunidad Autónoma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1645] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de las medidas necesarias para anular y 
dejar sin efecto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios al aire libre limitando su obligatoriedad de uso en 
interiores de locales públicos y para uso de transporte público o privado de no convivientes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0262] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1625, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1612 a 10L/5300-1623, a solicitud 
de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Perales. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1606 a 10L/5300-1611, a solicitud 
de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de mayo de 2021. [10L/6200-
0126] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1048, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1049, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1051, solicitada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0848, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1072, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1073, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1061 a 10L/9100-1064, solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1077, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1068, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 28 de mayo de 2021: 
  
 - Documentación relativa a informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio 
Climático en el que informa desfavorablemente del Parque Eólico "Garma Blanca", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1096] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista según el protocolo de vacunación de salud pública 
para hacer efectiva la vacunación a los agentes de pesca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0582] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no han sido vacunados los agentes de pesca 
al mismo tiempo que las plantillas de pescadores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0583] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la reforma realizada en las oficinas centrales de CANTUR que conlleva 
redistribución de puestos y ejecución de nuevos despachos para el coordinador de compras, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1097] 
 
 - Documentación relativa a borrador del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC), solicitada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1098] 
 
 - Documentación relativa a facturación mensual de los años 2018, 2019 y 2020 de cada una de las tiendas de regalos 
de las instalaciones turísticas de CANTUR, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1099] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respaldo incondicional y absoluto a la Constitución 
y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la 
democracia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0263] 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de finalización del acuerdo con la empresa gestora de las instalaciones 
del Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1646] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de prórrogas del contrato con la empresa gestora de las 
instalaciones del Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1647] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de cese de producción de CDR (Combustible Derivado del Residuo) en 
el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1648] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a comprador de CDR (Combustible Derivado del Residuo) producido en el 
Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1649] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a precio por tonelada al que MARE vendía el CDR (Combustible Derivado del 
Residuo) producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
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Parlamentario Mixto. [10L/5300-1650] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos recibidos por MARE, en el año 2018, por la venta del CDR 
(Combustible Derivado del Residuo) producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1651] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos recibidos por MARE, en el año 2019, por la venta del CDR 
(Combustible Derivado del Residuo) producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1652] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos recibidos por MARE, en el año 2020, por la venta del CDR 
(Combustible Derivado del Residuo) producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1653] 
 
 - Documentación relativa a contrato con la empresa concesionaria de la gestión del Centro de Recuperación y Reciclaje 
de El Mazo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1100] 
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