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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

CONVOCATORIA EN EL PLAZO DE UNA 
SEMANA DE LA MESA DE LA LECHE EN 
CANTABRIA Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR EL G.P. POPULAR. 

[7L/4300-0063] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y 
publicar la proposición no de ley, Nº 7L/4300-0063, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a convocatoria en el plazo de una semana de 
la mesa de la leche en Cantabria y otros extremos. 
 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debatirse. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/4300-0063] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 

EL Grupo Parlamentario Popular, en virtud 
del presente escrito y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 176 del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley para que sea debatida ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector lácteo en nuestra Comunidad es un 
sector básico y estratégico en el devenir de 
Cantabria, tanto desde el punto de vista social como 
económico. 
 

El número de explotaciones ganaderas de 
leche en nuestra comunidad ha sufrido una 
reconversión brutal en los últimos años. Esto ha 
llevado a miles de familias a abandonar el sector 
primario y hoy solamente quedan 1.800 explotacio-
nes que venden leche. Estas explotaciones han 

realizado ingentes esfuerzos personales y económicos 
para modernizarse y hacerse competitivas, pero sin 
embargo, la bajada brutal del precio de la leche en los 
últimos meses están poniendo al borde de la 
desaparición a otras muchas explotaciones. 
 

El precio de la leche ha bajado últimamente 
más del 30% a muchos productores, estando el 
precio que se les paga por debajo de los costes de 
producción. No es aceptable, desde cualquier análisis 
de supervivencia y futuro que se haga, que el precio 
del litro de leche cobrado por los ganaderos, de la 
mejor calidad como es la de Cantabria, esté por 
debajo de los 40 céntimos de euro por litro. 
 

Igualmente hay ganaderos que su empresa 
les ha dejado de recoger la leche sin previo aviso. 
 

De continuar por más tiempo esta coyuntura 
de bajos precios y de incertidumbre sobre el futuro 
más inmediato, el sector lácteo en Cantabria, con lo 
que ello supone en lo social y en los económico para 
nuestra región, está abocado a quedar en la más 
absoluta marginalidad y sin futuro, no sólo para los 
ganaderos productores de leche sino para los cientos 
de empresas y miles de trabajadores que directa o 
indirectamente dependen de este sector. 
 

El Gobierno de Cantabria está callado y 
totalmente inactivo ante esta grave situación y su 
actuación urgente y exigente es de vital importancia 
en estos momentos. 
 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular 
presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 

1. Convocar en el plazo de una semana a la 
mesa de la leche en Cantabria con el fin de garantizar 
la recogida de toda la leche producida en Cantabria 
que cumpla los requisitos sanitarios, así como 
intentar consensuar una postura conjunta en relación 
a la situación actual y de futuro del sector lácteo en 
Cantabria para presentar al Gobierno de la Nación con 
la mayor urgencia. 
 

2. Solicitar a la Ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino una reunión urgente con el 
Presidente de Cantabria y el Consejero de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación para acordar 
las medidas necesarias para garantizar el futuro del 
sector lácteo en Cantabria. 
 

3. Solicitar al Gobierno de la Nación una 
reunión urgente con los representantes de los 
Gobiernos autonómicos productores de leche, con los 
representantes de los productores lácteos, con los 
representantes de las industrias lácteas y con los 
representantes de las cadenas de distribución en 
España para acordar y tomar medidas que garanticen 
un precio justo para los ganaderos y para los 
consumidores, así como una leche de calidad a los 
consumidores españoles. 
 

15 de abril de 2009 
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Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso". 
------------ 

 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

SITUACIÓN DEL PROYECTO DE CONS-
TRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN 
CABEZÓN DE LA SAL, PRESENTADA POR 
D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA 
GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0335] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0335, formulada por D.ª Mª 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a situación del proyecto de 
construcción de un centro de salud en Cabezón de la 
Sal. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0335] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA  
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 166 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada de forma 
oral ante el Pleno. 
 

Situación en que se encuentra en la 
actualidad el proyecto de construcción de un centro 
de salud en Cabezón de la Sal. 
 

Santander, 15 de abril de 2009 
 

Fdo.: María José Sáenz de Buruaga. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 

PREVISIÓN DE INICIO DE LAS OBRAS 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD 
EN CABEZÓN DE LA SAL, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA 
GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0336] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0336, formulada por D.ª Mª 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a previsión de inicio de las 
obras construcción de un centro de salud en Cabezón 
de la Sal. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0336] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA  
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 166 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada de forma 
oral ante el Pleno. 
 

Cuando tiene previsto la Consejería de 
Sanidad el inicio de las obras de construcción del 
centro de salud en Cabezón de la Sal. 
 

Santander, 15 de abril de 2009 
 

Fdo.: María José Sáenz de Buruaga. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 
 

PLAZOS FIJADOS PARA LA CESIÓN DE LOS 
TERRENOS DESTINADOS A LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN 
CABEZÓN DE LA SAL, PRESENTADA POR 
D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA 
GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0337] 
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ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0337, formulada por D.ª Mª 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a plazos fijados para la cesión 
de los terrenos destinados a la construcción de un 
centro de salud en Cabezón de la Sal. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[7L/5100-0337] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA  
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 166 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada de forma 
oral ante el Pleno. 
 

Cuáles son los plazos fijados por la 
Consejería de Sanidad para la cesión de los terrenos 
destinados a la construcción del centro de salud en 
Cabezón de la Sal. 
 

Santander, 15 de abril de 2009 
 

Fdo.: María José Sáenz de Buruaga. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 
 

ESTABLECIMIENTO DE PLAZO PARA LA 
CESIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS A 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
SALUD EN CABEZÓN DE LA SAL, PRESEN-
TADA POR D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BU-
RUAGA GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0338] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0338, formulada por D.ª Mª 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a establecimiento de plazo para 
la cesión de los terrenos destinados a la construcción 
de un centro de salud en Cabezón de la Sal. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0338] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA  
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 166 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada de forma 
oral ante el Pleno. 
 

Cuáles son las razones por las que la 
Consejería de Sanidad ha establecido un plazo para la 
cesión de los terrenos destinados a la construcción 
del centro de salud en Cabezón de la Sal. 
 

Santander, 15 de abril de 2009 
 

Fdo.: María José Sáenz de Buruaga. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 
 

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN 
CABEZÓN DE LA SAL, PRESENTADA POR 
D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA 
GÓMEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[7L/5100-0339] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a 
trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, Nº 7L/5100-0339, formulada por D.ª Mª 
José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a previsiones presupuestarias 
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para la financiación de las obras de construcción de 
un centro de salud en Cabezón de la Sal. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del 
Reglamento de la Cámara. 

 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0339] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA  
 

Mª José Sáenz de Buruaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el art. 166 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada de forma 
oral ante el Pleno. 
 

Cuáles son las previsiones presupuestarias 
y/o extrapresupuestarias para la financiación de las 
obras de construcción del centro de salud en 
Cabezón de la Sal. 
 

Santander, 15 de abril de 2009 
 

Fdo.: María José Sáenz de Buruaga. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 
 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS.

COMPARECENCIA EN COMISIÓN DE LA 
FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA DE CANTABRIA. 

 
[7L/7400-0031] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 11 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
y 185 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, 
ha acordado dar traslado de la Memoria correspon-
diente al año estadístico 2008 al Presidente de la 
Comisión de Presidencia y Justicia con objeto de que 
la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria proceda a su presentación ante dicha 
Comisión en el plazo de seis meses desde que aquélla 
se hizo pública, y que dicha comparecencia discurra 
de conformidad con lo señalado en el artículo 181 del 
Reglamento de la Cámara. 

 Los Diputados y Diputadas y los Grupos 
Parlamentarios podrán consultar dicha Memoria en la 
Secretaría General de la Cámara. 
 

Lo que se hace público de acuerdo con el 
artículo 102.1 del Reglamento. 
 

Santander, 17 de abril de 2009 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
------------ 

 

8. INFORMACIÓN.

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 15 al 17 de abril de 2009) 
 

Día 17: 
 

- Comisión de Industria y Desarrollo Tecno-
lógico. 

- Mesa del Parlamento. 
- Junta de Portavoces. 
- Mesa del Parlamento. 
- Mesa de la Comisión de Presidencia y Jus-

ticia. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS (del 15 al 17 de abril de 2009) 

 
Día 15: 

 
- Proposición no de ley, solicitando su 

tramitación en Pleno, relativa a convocatoria en el 
plazo de una semana de la mesa de la leche en 
Cantabria y otros extremos, presentada por el G.P. 
Popular. [7L/4300-0063] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0549, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0694, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0690, solicitada por 
D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0692, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0689, solicitada por 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
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- Escrito del Consejero de Presidencia por el 
que remite documentación complementaria a las 
peticiones números 7L/9100-0643, 7L/9100-0645, 
7L/9100-0646, 7L/9100-0652 y 7L/9100-0653. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0665, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0664, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a situación del proyecto de construcción de 
un centro de salud en Cabezón de la Sal, presentada 
por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del 
G.P. Popular. [7L/5100-0335] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a previsión de inicio de las obras construcción 
de un centro de salud en Cabezón de la Sal, 
presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del G.P. Popular. [7L/5100-0336] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a plazos fijados para la cesión de los terrenos 
destinados a la construcción de un centro de salud en 
Cabezón de la Sal, presentada por D.ª María José 
Sáenz de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
[7L/5100-0337] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a establecimiento de plazo para la cesión de 
los terrenos destinados a la construcción de un 
centro de salud en Cabezón de la Sal, presentada por 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del G.P. 
Popular. [7L/5100-0338] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a previsiones presupuestarias para la 
financiación de las obras de construcción de un 
centro de salud en Cabezón de la Sal, presentada por 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del G.P. 
Popular. [7L/5100-0339] 
 

Día 16: 
 

- Solicitud de aplazamiento del punto 3 del 
orden del día de la sesión plenaria convocada para el 
20.04.2009 (creación comisión investigación sobre 
TRAGSA), formulada por el Consejero de Presidencia 
y Justicia. [7L/7020-0002] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0773, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0772, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 

con respuesta escrita número 7L/5300-0771, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0765, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0764, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0762, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0761, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0754, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0753, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0750, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0669, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0681, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0682, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0672, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de abril de 
2009. [7L/6200-0078] 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 7L/5300-0767, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Po-
pular. 
 

Día 17: 
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- Enmienda presentada por los G.P. 
Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, 
Nº 7L/4300-0062, formulada por el G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0459, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en reunión de 16 de abril de 
2009. [7L/6200-0079] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0700, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0558, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P.  

Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 7L/9100-0403, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 20 de abril: 
 

- Mesa de la Comisión de Educación. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 21 de abril: 
 

- Comisión de Presidencia y Justicia. 
 

Día 27 de abril: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 
************************************************************************************ 
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