
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios seguidos por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en la redacción del anteproyecto de ley 
de derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0070] 11820 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación a las inversiones previstas en materia de infraestructuras educativas hasta la finalización 
de la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0071] 11821 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Adopción de medidas para que las personas trabajadoras afectadas por un ERTE durante el año 2020 y que 
hayan percibido rendimientos de trabajo no superiores a 22.000 euros anuales de dos o más pagadores, 
siendo uno de ellos el SEPE, queden exentos de realizar la declaración de la renta, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0243] 11822 
 Aprobación por el Pleno 
 
- Realización de las obras de infraestructura necesarias y adecuadas para conseguir que el Puerto de San 
Vicente de la Barquera sea refugio seguro y polo económico para el desarrollo de la industria marítimo 
pesquera, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0249] 11823 
 Aprobación por el Pleno 
 
- Modificación en el tipo de IVA que grava el consumo de productos y servicios turísticos y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0247] 11824 
 Desestimación por el Pleno. 
 
 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] 11825 
 Desestimación por la Comisión 
 
- Profesorado técnico de Formación Profesional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-
0050]  11826 
 Desestimación por la Comisión 
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