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11.- Pregunta N.º 683, relativa a consideración adecuada y conveniente para la seguridad de los cántabros la 
polémica suscitada entre los voluntarios de protección civil y los bomberos, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0683] 4072 

 
12.- Pregunta N.º 684, relativa a declaraciones del Presidente del Gobierno que achaca a celos profesionales 

las quejas y denuncias de los bomberos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0684] 4072 
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