
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 97 22 de junio de 2020 Página 4131

 
8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de junio de 2020) 
 
 Día 15 de junio de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo medio de pago a proveedores en el sector de las agencias de viaje, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0751] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para convocar las ayudas a las agencias de viaje y 
organizadores profesionales de congresos correspondientes a 2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0752] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para hacer efectivo el pago de las subvenciones establecidas 
en la Orden 28/2018, de 20 de agosto para agencias de viaje y organizadores profesionales de congresos, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0753] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas previstas para paliar los efectos negativos que la crisis del Covid-19 
ha provocado en las agencias de viaje y organizadores profesionales de congresos, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0754] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de mayo de 2020. [10L/6200-
0063] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0331, solicitada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a contrato menor de la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo SOGI 
2019-09-10-000829 "Investigación de las necesidades de los jóvenes emigrantes cántabros para volver" de 25.02.2019, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0433] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0379, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0366, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0363, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0362, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0355, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos de la desviación del déficit en enero de 2020 para que se haya 
visto aumentado en 251 millones en el primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0755] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0354, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos de la desviación del déficit en febrero de 2020 para que se haya 
visto aumentado en 251 millones en el primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0756] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos de la desviación del déficit en marzo de 2020 para que se haya 
visto aumentado en 251 millones en el primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0757] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0359, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0385, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0322, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0381, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0347, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0348, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes presentadas a la Orden MED/36/2016 de 20 de junio para la 
prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0758] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0382, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Ciudadanos y Mixto a la 
proposición no de ley, N.º 10L/4300-0101, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0341, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0390, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0413, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0421, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0319, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0178, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0399, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0398, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0397, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0396, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 16 de junio de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0402, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0400, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0281, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0294, a solicitud de D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0324, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0329, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0407, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 4 de junio de 2020. [10L/6200-0064] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0422, 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/9100-0325, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 25, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0047, relativa a motivos para ofrecer las instalaciones de la 
Fundación Comillas para establecer el Centro Meteorológico Europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4200-0025] 
 
 Día 17 de junio de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a avances producidos para cumplir con la propuesta de resolución 
10L/4400-0003 aprobada en Comisión por unanimidad el 27.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0143] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de 
Ramales desde que se produjo el incendio forestal de febrero de 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0759] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a personación en la causa abierta contra el Jefe de la Agrupación de 
Voluntarios Protección Civil de Ramales por el incendio forestal de febrero de 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0760] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo en relación con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
de Ramales en el que se incluya el informe que adoptó la decisión afirmativa o negativa de personarse en la causa abierta 
contra el Jefe de la Agrupación de Voluntarios Protección Civil por el incendio forestar de febrero de 2019, solicitada por D. 
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María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0434] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que comunica la retirada de las proposiciones no de ley N.º 10L/4400-
0024 y 10L/4400-0026, y la conversión de las preguntas orales en Comisión números 10L/5200-0073 a 10L/5200-0078 en 
preguntas con respuesta escrita.  
 
 - Interpelación relativa a criterio para pedir ofertas para participar en el expediente de licitación número SOGI-2019-09-
10-000829 a Asociación Unreported y dos personas físicas más que no son proveedores habituales de la Administración, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0052] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a no dar autorización especial para pasar el agua del Embalse del Ebro a 
otra cuenca, según aseveración el Portavoz socialista el 15.06.2020, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0761] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dato existente para concluir que Cantabria no recibirá autorización 
especial para la transferencia definitiva de 26 Hm3 de agua desde el Pantano del Ebro, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0762] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tramitación y plazos de la autorización especial para la transferencia 
definitiva de 26 Hm3 de agua desde el Pantano del Ebro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0763] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a manifestaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el 
15.06.2020 acerca de no dar la autorización especial para pasar el agua del Embalse del Ebro a otra cuenca, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0764] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a juicio sobre si la solución a los problemas hídricos es el Bitrasvase Ebro-
Besaya-Pas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0765] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está trabajando en las cuestiones manifestadas por el Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista acerca de no dar la autorización especial para pasar el agua del Embalse del Ebro a otra 
cuenca, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0766] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de la firma a nivel autonómico de un 
Pacto antitransfuguismo en el mes de septiembre, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0106] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de 
derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género, formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto. [10L/1000-0002] 
 
 Día 18 de junio de 2020: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del Consejo 
de medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades 
cooperativas europeas (SCE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 183 final] [2020/0073 (APP)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0026] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 
en lo relativo a los ajustes realizados en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM 
(2020) 310 final] [2020/0066 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0027] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista 
de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 178 final/2] [2020/0069 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0028] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a las medidas 
específicas destinadas a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 [COM (2020) 186 final] [2020/0075 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0029] 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0092, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a factura del expediente de licitación con referencia EMER_HUMV_2020_61067700 por la 
compra de "Pizarra magnética blanca con marco de aluminio 90 de alto x 120 cm de largo" por importe de 99,83 euros, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0435] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de viviendas dentro del convenio entre Sareb y Gobierno y tipo 
de convenio o convenios suscritos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0767] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de viviendas ocupadas dentro del convenio entre Sareb y 
Gobierno a fecha junio de 2020 y lugares de ubicación de las mismas, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0768] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a términos y condiciones del convenio o convenios de cesión de viviendas 
suscritos entre Sareb y Gobierno, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0769] 
 
 - Documentación relativa a partes de trabajo diario de todos los departamentos/servicios de animales del Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno desde el 1 de enero al 15 de junio de 2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0436] 
 
 19 de junio de 2020: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19, relativas a la validez de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de 
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 176 final] [2020/0068 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0030] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la ampliación del periodo de 
transposición (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 179 final] [2020/0071 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0031] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de aplicación debido a la crisis provocada 
por la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 201 final] [2020/0084 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0032] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de permitir que los 
organismos de gestión o las autoridades competentes se muestren flexibles en la percepción de tasas por infraestructuras 
portuarias en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 177 final] [2020/0067 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0033] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Decisión del Consejo por 
la que se modifican las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las fechas de transposición y de 
aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 198 final] [2020/0082 (CNS)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0034] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0336 y 10L/5300-0591, a solicitud 
de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0353, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0352, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0548, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0341, 10L/5300-0344, 10L/5300-
0396, 10L/5300-0405, 10L/5300-0424, 10L/5300-0441, 10L/5300-0443 y 10L/5300-0446, a solicitud de D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0541, a solicitud de D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0527, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0453 a 10L/5300-0455 y 
10L/5300-0458, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0564 a 10L/5300-0567 y 
10L/5300-0569, a solicitud de D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0328 y 10L/5300-0330, a solicitud 
de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0457, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0319, 10L/5300-0320, 10L/5300-
0357, 10L/5300-0359, 10L/5300-0361, 10L/5300-0469, 10L/5300-0470, 10L/5300-0471, 10L/5300-0472, 10L/5300-0474 a 
10L/5300-0480, a solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0486 y 10L/5300-0488, a solicitud 
de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de junio de 2020. [10L/6200-
0065] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/ 4300-0102, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 
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