
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterio por el que se ha vacunado a la gerencia de Ambuibérica, S.L. antes que a sus trabajadores del servicio 
de transporte sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0089] 9609 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios para la interposición de las demandas y recursos ante los Planes de aprovechamientos 
forestales del Ayuntamiento de Guriezo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0090] 9610 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para compensar los costes extraordinarios que el sector de la dependencia está soportando con motivo 
de la pandemia y la sostenibilidad futura del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0091]  9611 
 Escrito inicial 
 
- Posición sobre la actual situación del edificio de la Residencia Cantabria, cerrado desde mayo de 2016, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0092] 9612 
 Escrito inicial 
 
- Criterios del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para incrementar los altos cargos, cargos 
directivos y personal de los departamentos de su Consejería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4100-0093] 9613 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en defensa de la industria electrointensiva tras la aprobación del Estatuto de los consumidores 
electrointensivos por el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0094] 9614 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0184] 9615 
 Escrito inicial 
 
- Reanudación del servicio de "coroauto" en Castro Urdiales y aumento de puntos de "coroauto" en la región, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0185] 9617 
 Escrito inicial 
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- Garantía de transparencia con los protocolos de vacunación contra el Covid, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0186] 9619 
 Escrito inicial 
 
- Interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0187] 9621 
 Escrito inicial 
 
- Reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%, a los servicios 
de peluquería mientras dure la actual situación de crisis por la pandemia de COVID-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0188] 9623 
 Escrito inicial 
 
- Realización de acciones para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, la modificación de la Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del 
IVA, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto [10L/4300-0189] 9625 
 Escrito inicial 
 
- Reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0190]  9627 
 Escrito inicial 
 
- Reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0191] 9629 
 Escrito inicial 
 
- Reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0192] 9631 
 Escrito inicial 
 
- Derogación de la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de 
los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y presentación de un 
Proyecto de Ley de Vivienda y Lucha contra la ocupación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0193] 9633 
 Escrito inicial 
 
- Fomento del ganado ovino y caprino, en la orden de convocatoria de incorporación de jóvenes ganaderos y 
modernización de explotaciones agrarias y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0194] 9635 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento del número de aulas existentes tanto públicas como concertadas a partir del curso 2021/2022 
en educación infantil y primaria, contemplando la disminución de la ratio por aula, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0180] 9637 
 Retirada 
 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Mantenimiento del número de aulas existentes a partir del curso 2021/2022 en educación infantil y primaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0044] 9638 
 Escrito inicial 
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- Reforzar el Personal Facultativo Veterinario en la feria del martes por la tarde garantizando el cumplimiento de 
las medidas sanitarias para la prevención de contagios por la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4400-0046] 9640 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Previsión de retrasos o disminución en el suministro de vacunas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0280] 9642 
 Escrito inicial 
 
- Si se puede garantizar la administración de la segunda dosis de la vacuna a las personas que han recibido la 
primera dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0281] 9643 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo, estrategia o informe para solventar un corte o disminución del suministro de vacunas que ponga en 
peligro la administración de la segunda dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0282] 9644 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para evitar el cierre de las explotaciones agrarias a causa del cierre del canal HORECA, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0283] 9645 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que se encuentran paralizadas las obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0284] 9646 
 Escrito inicial 
 
- Fecha desde la que se encuentran paralizadas las obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0285] 9647 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de reanudación de las obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0286] 9648 
 Escrito inicial 
 
- Contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Colindres sobre la paralización de las obras de ampliación del 
IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0287] 9649 
 Escrito inicial 
 
- Razón por la que se considera de interés el proyecto "Escuela de Pastoras del s. XXI, Acción Territorio Rural 
Inteligente" exclusivo para mujeres, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0288] 9650 
 Escrito inicial 
 
- Criterios que justifican la necesidad de poner en marcha el proyecto "Escuela de Pastoras del s. XXI, Acción 
Territorio Rural Inteligente" exclusivo para mujeres, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0289] 9651 
 Escrito inicial 
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- Coste económico del programa "Escuela de Pastoras del s. XXI, Acción Territorio Rural Inteligente", presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0290] 9652 
 Escrito inicial 
 
- Titulación, experiencia, cualificación o formación que acredita la Asociación Española Contra la Despoblación 
(AECD) para impartir cursos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0291] 9653 
 Escrito inicial 
 
- Razones para elegir los meses de diciembre a marzo de cada año dentro del contrato por el que se dispondrá 
de un segundo helicóptero para el Servicio de emergencias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0292] 9654 
 Escrito inicial 
 
- Labores que va a ejecutar el segundo helicóptero contratado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0293] 9655 
 Escrito inicial 
 
- Número de horas de vuelo acordadas para el segundo helicóptero contratado, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0294] 9656 
 Escrito inicial 
 
- Coste de las horas adicionales que superen el número de horas pactado por el uso del segundo helicóptero 
contratado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0295] 9657 
 Escrito inicial 
 
- Situación de los expedientes aprobados bajo las bases reguladoras de la Orden MED/36/2016 y Resolución 
del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publicados en el BOC de 
11.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0266] 9658 
 Retirada 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1404] 9659 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.07.232B.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1405] 9660 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1406] 9661 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1407] 9662 
 Escrito inicial 
 
- La partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.334A.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1408] 9663 
 Escrito inicial 
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- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.640, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1409] 9664 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.639, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1410] 9665 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.636, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1411] 9666 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.629, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1412] 9667 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.06.336A.629, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1413] 9668 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.05.337A.629, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1414] 9669 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332B.635, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1415] 9670 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 03.04.332A.635, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1416] 9671 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 04.08.453A.6, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1417] 9672 
 Escrito inicial 
 
- Número de asociaciones de defensa sanitaria ganadera registradas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1418] 9673 
 Escrito inicial 
 
- Número de ganaderos que pertenecen a la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1419] 9674 
 Escrito inicial 
 
- Especies que se contemplan para establecer las asociaciones de defensa sanitaria ganadera, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1420] 9675 
 Escrito inicial 
 
- Evolución de la afiliación de ganaderos que se han sumado a los programas vinculados a las asociaciones de 
defensa sanitaria ganadera en los últimos 10 años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1421] 9676 
 Escrito inicial 
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- Confirmación sobre si la estrategia nacional de vacunación no tiene carácter vinculante, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1422] 9677 
 Escrito inicial 
 
- Personal del SCS que estuvo trabajando en la planificación de la vacunación el fin de semana del 27.12.2020, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1423] 9678 
 Escrito inicial 
 
- Manera de elaboración de la denominada lista de suplentes para la vacunación COVID, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1424] 9679 
 Escrito inicial 
 
- Utilización y desecho de dosis de vacunas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1425] 9680 
 Escrito inicial 
 
- Número de dosis de vacunas desechadas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1426] 9681 
 Escrito inicial 
 
- Pastel al que se refirió el Consejero de Sanidad en su comparecencia del 20.01.2021, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1427] 9682 
 Escrito inicial 
 
- Consideración del Consejero de Sanidad sobre la oferta de la patronal de la sanidad privada para vacunar 
gratuitamente,  presentada  por  D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1428]  9683 
 Escrito inicial 
 
- Si el Consejero de Sanidad ignora que en la oferta realizada por la sanidad privada para cooperar en la 
vacunación se encuentran las mutuas patronales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1429] 9684 
 Escrito inicial 
 
- Consideración sobre la incapacidad para vacunar de los profesionales sanitarios de entidades privadas, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1430] 9685 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se somete a supervisión a los profesionales sanitarios de entidades privadas para vacunar, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1431] 9686 
 Escrito inicial 
 
- Lugar de la página web del SCS en donde está publicada la Estrategia o Plan de Vacunación del Gobierno de 
Cantabria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1432] 9687 
 Escrito inicial 
 
- Consideración sobre si la sanidad privada no es un servicio sino un negocio, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1433] 9688 
 Escrito inicial 
 
- Consideración sobre si la red de hospitales privados vinculadas a órdenes religiosas y sin ánimo de lucro son 
un negocio, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1434] 9689 
 Escrito inicial 
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- Modo en que se realiza el registro de vacunación, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1435] 9690 
 Escrito inicial 
 
- Si los datos rellenados en el registro de vacunación deben realizarse con bolígrafo por parte de la enfermería, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1436] 9691 
 Escrito inicial 
 
- Si el registro de vacunación debe transcribirse manualmente al programa informático por auxiliares 
administrativos una vez cumplimentadas las hojas a mano por personal de enfermería, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1437] 9692 
 Escrito inicial 
 
- Consideración sobre si el método de registro de vacunación es el más adecuado, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1438] 9693 
 Escrito inicial 
 
- Opinión sobre que deba realizarse en papel rellenado con bolígrafo los datos por parte de enfermería en 2021 
y con una Dirección General de Transformación Digital, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1439] 9694 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la construcción del helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1440] 9695 
 Escrito inicial 
 
- Plazo previsto para la puesta en marcha del helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1441] 9696 
 Escrito inicial 
 
- Partida del Presupuesto para 2021 en que se encuentra la construcción del helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1442] 9697 
 Escrito inicial 
 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018, remitido por el Tribunal de Cuentas. 
[10L/7400-0025] 9698 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito 
de los impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido de los registros electrónicos [COM(2021) 28 final] 
[2021/0015 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión 
Mixta para la Unión Europea. [10L/7410-0108] 9699 
 Calificación provisional 
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- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en las áreas de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0029] 9700 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en el área de Turismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0030] 9701 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre el procedimiento de contratación de una asistencia técnica de apoyo 
administrativo para la Sociedad de Cultura y Deporte derivado de actuaciones excepcionales para hacer frente 
a la pandemia COVID-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. [10L/7810-0031] 9702 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, 
S.L., ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte a fin de informar de la situación actual de 
la agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas 
a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[10L/7820-0008] 9703 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión 
de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación actual del sector ante esta 
pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0009] 9704 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de analizar la situación del sector afectado por 
la evolución de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0010] 9705 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar de la difícil situación que atraviesan 
los hosteleros por las restricciones derivadas de la Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7820-0011] 9706 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 23 al 29 de enero de 2021)     9707 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 23 al 29 de enero de 2021)   9708 
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