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11.- Pregunta N.º 604, relativa a modo de promover la contratación de los trabajadores desempleados como 
consecuencia de los expedientes en regulación de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0604] 3668 

 
12.- Pregunta N.º 605, relativa a previsiones respecto a los trabajadores despedidos como consecuencia de 

los expedientes en regulación de empleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0605] 3668 

 
13.- Pregunta N.º 606, relativa a medidas que va a adoptar el Gobierno para sumir la deducción de los tributos 

que le son propios cuya gestión ahora soportan los Ayuntamientos, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0606] 3673 

 
14.- Pregunta N.º 607, relativa a bonificación sobre el importe del canon de saneamiento para las familias con 

menos rentas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0607] 3673 

 
15.- Pregunta N.º 608, relativa a previsión para fraccionar el pago del canon de saneamiento a aquellos 

Ayuntamientos que han adoptado esta medida, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0608] 3673 
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