
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- 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] 11205 
 Criterio del Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- 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] 11209 
 Escrito inicial 
 
- Acciones, protocolos o medidas para el cumplimiento de los niveles de protección que establece la Ley 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0117] 11210 
 Escrito inicial 
 
- Acciones y/o medidas en relación con la intención del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0118] 11211 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- 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] 11212 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión en el futuro PROT o en el PLENERCAN 2021‐2023 de una ordenación clara y precisa que 
establezca las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y 
Socialista. [10L/4300-0241] 11214 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento, rehabilitación y planteamiento de usos para las edificaciones ubicadas en las estaciones 
ferroviarias de ADIF, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0242] 11216 
 Escrito inicial 
 

Año XXXX X Legislatura 26 de abril de 2021 Núm. 205 Página 11197

Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página  



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 11198 26 de abril de 2021 Núm. 205 

 
   Página 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Fecha de adjudicación del estudio de estrategias para desarrollar el Plan de Movilidad que va a realizar el 
Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria (SUM LAB) de la UC, presentada por 
D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0486] 11217 
 Escrito inicial 
 
- Estado en el que se encuentra el Plan de Movilidad de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0487] 11218 
 Escrito inicial 
 
- Si el Servicio Cántabro de Salud era conocedor de las deficiencias en las instalaciones de la base del SVB 
ubicada en Arenas de Iguña denunciadas por los trabajadores de Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0488] 11219 
 Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo por el Servicio Cántabro de Salud para obligar a la empresa adjudicataria del 
servicio de transporte sanitario a corregir las deficiencias denunciadas por los trabajadores de Ambuibérica 
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0489] 11220 
 Escrito inicial 
 
- Si el Servicio Cántabro de Salud es conocedor de deficiencias en otras instalaciones de los SVB de la 
empresa adjudicataria del transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0490] 11221 
 Escrito inicial 
 
- Si el Servicio Cántabro de Salud está realizando algún seguimiento sobre los requerimientos a los que está 
obligada a realizar la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en su base de SVB en Arenas 
de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0491] 11222 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de algún procedimiento en el Servicio Cántabro de Salud para conocer el estado de las 
instalaciones de la empresa adjudicataria del transporte sanitario y así impedir situaciones como la que está 
sucediendo en la base del SVB de Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0492] 11223 
 Escrito inicial 
 
- Si el Servicio Cántabro de Salud ha ofrecido alguna ubicación alternativa y temporal para los trabajadores de 
la base del SVB de Arenas de Iguña vistas sus deficiencias que han sido denunciadas ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0493] 11224 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se espera esté listo el Plan de Movilidad de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0494] 11225 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas 
para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 
1078/2014, de 19 de diciembre, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0495] 11226 
 Escrito inicial 
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- Medidas previstas para minimizar el impacto económico de las explotaciones ganaderas a las que se ha 
aplicado la convergencia en base al Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0496] 11227 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se han publicado las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros tras 
tres años de vigencia de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0427] 11228 
 Retirada 
 
- Fecha de publicación de las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros en aplicación de la 
Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0428] 11228 
 Retirada 
 
- Si se van a publicar las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros del Gobierno que lo han 
sido desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0429] 11228 
 Retirada 
 
- Motivo por el que el personal de guarderías privadas no está incluido en los grupos prioritarios de vacunación, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0464] 11229 
 Retirada 
 
- Si considera que se están tomando las medidas necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar 
las restricciones decretadas y se les está tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0040] 11230 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas en relación con el sector de la hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0041] 11231 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que representan la voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que sean tenidas en 
cuenta sus demandas, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0042] 11232 
 Escrito inicial 
 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Si la próxima ley de presupuestos dotará de los medios suficientes y necesarios al Servicio Cántabro de 
Salud para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del 
presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0205] 11233 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre tramitación 
 
- Razones por la que se sigue considerando que el SCS no ha dotado adecuadamente los servicios necesarios 
por lo que no puede ejercer las competencias que en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y 
patrimonio, le atribuye el ordenamiento vigente, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0206] 11233 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre tramitación 
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 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que se produzca el pago por daños producidos 
por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1585] 11234 
 Escrito inicial 
 
- Relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que no se produzca el pago por daños 
producidos por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1586] 11235 
 Escrito inicial 
 
- Participación en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria el 19.04.2021 y personas 
representantes del Gobierno en la misma, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1587] 11236 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de los asuntos abordados y decisiones adoptadas en la reunión de la Conferencia General de 
Política Universitaria el 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1588] 11237 
 Escrito inicial 
 
- Si tomó la palabra y en qué asuntos, algún representante del Gobierno en la reunión de la Conferencia 
General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1589] 11238 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación a las tasas universitarias tras la reunión de la Conferencia General de Política 
Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1590] 11239 
 Escrito inicial 
 
- Intenciones en relación a la fijación de las tasas universitarias para el próximo curso académico tras la 
reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1591] 11240 
 Escrito inicial 
 
- Estado de la Orden que ha de fijar los precios públicos por la prestación de servicios y actividades 
académicas universitarias para el curso 2021/2022 y fecha de publicación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1592] 11241 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de un plan para lograr una armonización sobre valores máximos respecto a los precios públicos de 
matrícula en los estudios oficiales de grado según el modelo del Ministerio de Universidades y acciones 
concretas para tal fin, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1593]  11242 
 Escrito inicial 
 
- Necesidad de diálogo permanente con las comunidades autónomas y el resto de agentes implicados en la 
elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1594] 11243 
 Escrito inicial 
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- Contactos con representantes del ejecutivo nacional, comunidades autónomas o agentes de la comunidad 
universitaria implicados en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1595] 11244 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del borrador o informe preliminar de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1596] 11245 
 Escrito inicial  
 
- Si se echa de menos un documento más concreto a modo de borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU) y el establecimiento de mesas de trabajo con las comunidades autónomas, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1597] 11246 
 Escrito inicial 
 
- Aspectos fundamentales que han de reflejarse en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y 
aportaciones de Cantabria para su mejora y la defensa de los intereses universitarios, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1598] 11247 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que la defensa de los intereses universitarios está satisfecha en la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU) y si va a iniciarse un proceso de diálogo con la comunidad universitaria, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1599] 11248 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera coherente y positivo trabajar al mismo tiempo en la elaboración de la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU) y en otros textos normativos del mismo ámbito, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1600] 11249 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera necesario que se escuche y se tenga en cuenta a la comunidad universitaria en la 
elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1601] 11250 
 Escrito inicial 
 
- Número de puestos que siguen manteniendo a su propietario en el ejercicio de sus funciones dentro de la 
plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus 
organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1602] 11251 
 Escrito inicial 
 
- Número de titulares que están siendo sustituidos por encontrarse en situación de comisión de servicios dentro 
de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus 
organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1603] 11252 
 Escrito inicial 
 
- Fórmula de ocupación utilizada para la cobertura de titulares que están siendo sustituidos por encontrarse en 
situación de comisión de servicios dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1604] 11253 
 Escrito inicial 
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- Número de puestos cuyo titular se encuentra en situación de comisión de servicios u otra situación 
administrativa dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y sus organismos autónomos no cuenta con ningún efectivo, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1605] 11254 
 Escrito inicial 
 
- Metodología usada por la Red de Vigilancia Epidemiológica en la realización de los informes de seguimiento 
de la tasa de incidencia acumulada de Covid-19 en los últimos 30 días en cada zona básica de salud, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0601] 11255 
 Contestación 
 
- Valoración del Consejero de Sanidad sobre la convocatoria de jornada de huelga del Comité de Empresa de 
Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1240] 11256 
 Contestación 
 
- Medidas de la Consejería de Sanidad para mediar en el conflicto ante la convocatoria de jornada de huelga 
del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1241] 11258 
 Contestación 
 
- Plan y protocolo de vacunación para el profesorado y personal no docente de los centros educativos, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1512] 11260 
 Contestación 
 
- Fecha prevista de puesta en marcha de la vacunación para el profesorado y personal no docente de los 
centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1513] 11261 
 Contestación 
 
- Número de pruebas de detección de Covid-19 realizadas desde el 25.02.2021 entre el personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1532] 11262 
 Contestación 
 
- Número de pruebas con resultado positivo de las realizadas desde el 25.02.2021 entre el personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1533] 11263 
 Contestación 
 
- Si ha guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, el personal de la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de detección de Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1534] 11264 
 Contestación 
 
- Si han guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, los compañeros del personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de 
detección de Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1535]  11265 
 Contestación 
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- Razón por la que no han guardado cuarentena los compañeros del personal de la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de detección de Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1536] 11266 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1544] 11267 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas 
de violencia de género durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1546] 11269 
 Contestación 
 
- Número de solicitantes de pago básico que presentan en 2021 incremento de valor o reducción de su importe 
respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1548]  11271 
 Contestación  
 
- Cuantía total de incremento de los importes de pago básico de los solicitantes que tienen convergencia 
positiva respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1549] 11272 
 Contestación  
 
- Cuantía total de reducción de los importes de pago básico de los solicitantes que tienen convergencia 
negativa respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1550] 11273 
 Contestación  
 
- Desglose por regiones de la convergencia tanto positiva como negativa de los solicitantes de pago básico, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1551] 11274 
 Contestación  
 
- Impacto económico para los solicitantes de ayudas de la aplicación del Decreto de Convergencia en las 
ayudas de pago básico y pago verde, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1552] 11276 
 Contestación  
 
- 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] 11277 
 Contestación  
 
- 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] 11278 
 Contestación  
 
- 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] 11279 
 Contestación  
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- 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] 11280 
 Contestación  
 
- 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] 11281 
 Contestación  
 
- 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] 11282 
 Contestación  
 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe anual de listas de espera correspondiente al año 2019, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0012] 11283 
 Admisión a trámite 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Director General de Transportes y Comunicaciones, ante la Comisión correspondiente a 
fin de informar sobre la estrategia y principales líneas de actuación de trabajo de su Dirección General, 
presentada por dos diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0042] 11284 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 17 al 23 de abril de 2021)     11285 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 17 al 23 de abril de 2021)   11286 
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