
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Puesta a disposición de una subvención a los autónomos y creación de nuevas líneas de crédito para 
autónomos y Pymes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0080] 2995 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones para favorecer el acompañamiento de las personas con ingresos hospitalarios que padezcan 
Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0081] 2997 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de pacientes considerados positivos sin hacer el test de Covid-19, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0321] 2999 
 Escrito inicial 
 
- Momento en que se considera como positivos a los pacientes con síntomas sin hacerles el test de Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0322] 3000 
 Escrito inicial 
 
- Asistentes a la recepción de material sanitario al Hospital Valdecilla el 28.03.2020, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0323] 3001 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se habilitó alojamiento hotelero para el personal sanitario por la pandemia del Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0324] 3002 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que se está garantizando el suministro de hidroxicloroquina a pacientes en tratamiento crónico por 
lupus eritomatoso o artritis reumatoide, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0325] 3003 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo seguido por el Servicio Cántabro de Salud para controlar al personal sanitario asintomático, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0326] 3004 
 Escrito inicial 
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- Colaboración obtenida por parte del Gobierno de España para hacer frente a la crisis del Covid-19, presenta-
da por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0327] 3005 
 Escrito inicial 
 
- Partidas de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2020 se prevé congelar hasta conocer el coste 
total de la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0328] 3006 
 Escrito inicial 
 
- Si el personal sanitario ha estado cubierto en todo momento de EPIs (Equipos de Protección Individuales), 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0329] 3007 
 Escrito inicial 
 
- Coste total estimado que generará la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0330] 3008 
 Escrito inicial 
 
- Situaciones en las que no se ha tenido la colaboración o los medios suficientes para hacer frente a la crisis 
del Covid-19 por parte del Gobierno de España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0331] 3009 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno de España ha actuado de forma correcta y tomado las medidas necesarias para hacer frente 
ala pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0332] 3010 
 Escrito inicial 
 
- Cifra estimada de ciudadanos que han padecido el Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0333] 3011 
 Escrito inicial 
 
- Si el número de personas fallecidas por Covid-19 publicado por el Ministerio de Sanidad se ajusta al número 
real, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0334] 3012 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se tuvo conocimiento de la magnitud y amenaza que el Covid-19 representaba para los 
ciudadanos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0335] 3013 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se entregó el material de protección para los trabajadores y residentes de residencias de 
mayores, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0336] 3014 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se tomó la primera medida para frenar la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0337] 3015 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a recomendar el uso de mascarilla y guantes para la población para prevenir el contagio del Covid-
19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0338] 3016 
 Escrito inicial 
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- Aspectos en los que se podría haber actuado mejor para hacer frente a la pandemia del Covid-19, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0339] 3017 
 Escrito inicial 
 
- Si el número de personas contagiadas por Covid-19 publicado por el Ministerio de Sanidad se ajusta al 
número real, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0340] 3018 
 Escrito inicial 
 
- Si se han ofrecido plazas hospitalarias para que enfermos de otras comunidades autónomas puedan ser tratados, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0341] 3019 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de prevención llevadas a cabo por el Servicio Cántabro de Salud para el personal de atención 
primaria por la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0342] 3020 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo para determinar la realización de la prueba de diagnóstico de Covid-19 a un ciudadano que lo 
solicite, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0343] 3021 
 Escrito inicial 
 
- Fechas y forma en que se ha reclamado material sanitario al Ministerio de Sanidad, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0344] 3022 
 Escrito inicial 
 
- Fechas y forma en que se han reclamado pruebas de diagnóstico del Covid-19 al Ministerio de Sanidad, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0345] 3023 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el reparto de material sanitario lo realiza la Consejería de Presidencia y no la Consejería 
de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0346] 3024 
 Escrito inicial 
 
- Subida del precio de los respiradores de 20.000 a 200.000 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0347] 3025 
 Escrito inicial 
 
- Requisito establecido para permitir a las farmacias suministrar hidroxicloroquina a pacientes en tratamiento 
crónico por lupus eritematosos o artritis reumatoide, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0348] 3026 
 Escrito inicial 
 
- Base para determinar que la crisis del Covid-19 tendrá un coste para la Consejería de Sanidad de 450 
millones de euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  del  Grupo  Parlamentario  Mixto. [10L/5300-
0349]  3027 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que llamaron a los teléfonos de asistencia y presentando síntomas no fueron sometidos 
a las pruebas del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0350] 3029 
 Escrito inicial 
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- Número de personas que han solicitado hacerse la prueba de diagnóstico de Covid-19, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0351] 3030 
 Escrito inicial 
 
- Tareas desarrolladas durante la crisis del Covid-19 por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0352] 3031 
 Escrito inicial 
 
- Posibilidad de realizar test a toda la población para conocer dónde se sitúan los focos, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0353] 3032 
 Escrito inicial 
 
- Realización de test post mortem a los fallecidos fuera de hospitales para confirmar si la causa de fallecimiento 
ha sido el Covid-19,  presentada  por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0354]  3033 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo para determinar si se realizan pruebas de diagnóstico a personal sanitario que ha estado en riesgo 
de contagio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0355] 3034 
 Escrito inicial 
 
- Medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo en el 
ámbito educativo en relación con el virus Covid-19 antes del 13.03.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0356] 3036 
 Escrito inicial 
 
- Medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el 
ámbito universitario en relación con el virus Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0357] 3037 
 Escrito inicial 
 
- Informes técnicos que sustentan las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo en el ámbito educativo en relación con el virus Covid-19 antes del 
13.03.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0358] 3038 
 Escrito inicial 
 
- Informes técnicos que sustentan las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte en el ámbito universitario en relación con el virus Covid-19, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0359] 3040 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que comenzó a estudiar la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo la adopción 
de medidas extraordinarias en materia educativa en relación al virus Covid-19 antes de decretarse la alerta 
sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0360] 3042 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que comenzó a estudiar la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte la adopción 
de medidas extraordinarias en el ámbito universitario en relación al virus Covid-19 antes de decretarse la alerta 
sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0361] 3044 
 Escrito inicial 
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- Alerta de algún organismo o institución de los posibles efectos que la crisis del Covid-19 podría tener para el 
sistema educativo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0362]  3046 
 Escrito inicial 
 
- Aspectos de las alertas recibidas de algún organismo o institución sobre los efectos que la crisis del Covid-
19 podría tener para el sistema educativo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0363] 3047 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se recibieron las alertas de algún organismo o institución sobre los efectos que la crisis del 
Covid-19 podría tener para el sistema educativo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0364] 3049 
 Escrito inicial 
 
- Procedimiento mediante el cual se recibieron las alertas de algún organismo o institución sobre los efectos 
que la crisis del Covid-19 podría tener para el sistema educativo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0365] 3051 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que la Consejería de Educación ha decidido prescindir del personal de apoyo o desdoble en la 
enseñanza de Formación Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0366] 3053 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que la Consejería de Educación notificó el cese del personal de apoyo o desdoble en la 
enseñanza de Formación Profesional el 03.04.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0367] 3054 
 Escrito inicial 
 
- Causas técnicas que sustentan el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0368] 3055 
 Escrito inicial 
 
- Causas económicas que sustentan el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0369] 3057 
 Escrito inicial 
 
- Si obedece a una decisión política el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0370] 3059 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de la calidad de la enseñanza en Formación Profesional tras el cese del personal de apoyo o 
desdoble en la enseñanza de Formación Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0371] 3060 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de volver a contratar al personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional 
cesado recientemente, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0372]  3061 
 Escrito inicial 
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- Si el hecho de prescindir del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional es 
un recorte en la prestación de un servicio público, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0373] 3062 
 Escrito inicial 
 
- Cómo afectará el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional a la 
carga de trabajo del resto de profesores de dicha etapa educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0374] 3063 
 Escrito inicial 
 
- Cómo afectará el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional a la 
calidad educativa de los estudiantes, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0375] 3064 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que se ha acordado el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional sin negociación sindical previa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0376] 3065 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que se procedió al nombramiento del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de 
Formación Profesional el 01.04.2020 y su cese el 03.04.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0377] 3066 
 Escrito inicial 
 
- Revisión del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional en marzo de 2020, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0378] 3067 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de realizar las sustituciones de personal docente a partir del 20.04.2020 y hasta la finalización del 
curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0379]  3068 
 Escrito inicial 
 
- Test para la detección del Covid-19 realizados hasta el 05.04.2020 en centros y residencias de mayores 
pertenecientes al Gobierno y concertados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0380] 3069 
 Escrito inicial 
 
- Test para la detección del Covid-19 realizados hasta el 05.04.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0381] 3071 
 Escrito inicial 
 
- Posibilidad de dotar de acceso a internet a los alumnos que no dispongan de ello mientras dure la crisis 
sanitaria por coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0382] 3073 
 Escrito inicial 
 
- Acciones concretas previstas para dar solución a la desigualdad en brecha digital del alumnado, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0383] 3075 
 Escrito inicial 
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- Extensión de medidas y soluciones a todos los niveles educativos para paliar la desigualdad en brecha digital 
para seguir el curso escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0384] 3077 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para dar a conocer los contenidos de las materias que serán evaluadas en las pruebas de la 
EBAU para el curso 2019-2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0385] 3079 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para determinar el alumnado receptor y perceptor de las medidas y herramientas destinadas a paliar 
la desigualdad de la brecha digital, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0386] 3081 
 Escrito inicial 
 
- Criterios de funcionamiento de la actividad telemática docente trasladados a los centros educativos por la 
crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0387] 3083 
 Escrito inicial 
 
- Establecimiento de un sistema de evaluación a distancia mientras dure la crisis sanitaria por coronavirus, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0388] 3085 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para que sean efectivas las acciones dirigidas a dar solución a la desigualdad en brecha 
digital de los escolares, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0389] 3087 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la celebración de las pruebas de la EBAU en el curso 2019-2020, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0390] 3088 
 Escrito inicial 
 
- Si ha contemplado que estén disponibles y en funcionamiento los mecanismos y herramientas tecnológicas 
necesarias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones de igualdad para todo el 
alumnado tras las vacaciones de Semana Santa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0391] 3089 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para el curso 2020-2021 para paliar las carencias que se hayan podido dar durante la 
situación de excepcionalidad por la crisis sanitaria por coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0392] 3091 
 Escrito inicial 
 
- Acciones o mecanismos llevados a cabo para el seguimiento y conocimiento del trabajo docente por parte 
del profesorado por la crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0393] 3093 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista para dar a conocer el modelo de examen de las pruebas de la EBAU para el curso 2019-
2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0394] 3095 
 Escrito inicial 
 
- Gastos originados por la pandemia Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0395] 3097 
 Escrito inicial 
 
- Departamento o Consejería encargada de la compra de material sanitario para hacer frente al Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0396] 3098 
 Escrito inicial 
 
- Gestión de la compra de EPI (Equipos de protección individual) por parte el Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0397] 3099 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que el Servicio Cántabro de salud realizó el primer pedido de EPI's (Equipos de protección 
individual) para hacer frente a la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0398] 3100 
 Escrito inicial 
 
- Estimación de como las visitas de habitantes de Madrid y País Vasco influenciaron la expansión del virus, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0399] 3101 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo del Servicio Cántabro de Salud ante la necesidad urgente de comprar cualquier producto, 
medicamento o equipación para su personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0400] 3103 
 Escrito inicial 
 
- Residencias que tienen a todos sus residentes contagiados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0401] 3104 
 Escrito inicial 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) reservados por el Servicio Cántabro de Salud ante una 
situación de emergencia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0402]  3105 
 Escrito inicial 
 
- Lugar de almacenamiento del stock de EPI´s (Equipos de protección individual) disponibles, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0403] 3106 
 Escrito inicial 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) que tiene habitualmente el Servicio Cántabro de Salud en 
sus instalaciones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0404] 3107 
 Escrito inicial 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) tenía disponibles el Servicio Cántabro de Salud para hacer 
frente a la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0405] 3108 
 Escrito inicial 
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- Previsión de ayudas para los productores agroalimentarios artesanos por la crisis del Covid-19, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0406] 3109 
 Escrito inicial 
 
- Incendios registrados durante la crisis del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0407] 3110 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de ley de Kilómetro 0 por parte de la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0408] 3111 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de flexibilización del cumplimiento de los ganaderos y agricultores que hayan pedido nuevas 
incorporaciones y/o planes de mejora, cuyo trabajo se haya visto afectado por la crisis del Covid-19, presenta-
da por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0409] 3112 
 Escrito inicial 
 
- Lugar donde fueron adquiridas las mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0410] 3114 
 Escrito inicial 
 
- Coste de las mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0411] 3116 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0412] 3118 
 Escrito inicial 
 
- Regularidad de la distribución de los equipos de prevención del Covid-19 a los municipios, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0413] 3120 
 Escrito inicial 
 
- Relación de municipios que recibieron mascarillas, guantes y gel desinfectante, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0414] 3122 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha hecho efectivo el pago del Fondo de Cooperación a los municipios, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0415] 3124 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se va a hacer efectivo el pago del Fondo de Cooperación a los municipios, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0416] 3126 
 Escrito inicial 
 
- Modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0417] 3128 
 Escrito inicial 
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- Número de personas fallecidas en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 y 2020, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0418] 3129 
 Escrito inicial 
 
- Modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19 si no se ha realizado la prueba de 
diagnóstico, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0419] 3130 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas fallecidas en los meses de enero, febrero y marzo de2018, 2019 y 2020 por una 
patología respiratoria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0420]  3131 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo seguido para elaborar la estadística de fallecidos por Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0421] 3132 
 Escrito inicial 
 
- Si la crisis sanitaria ha costado 450 millones de euros a la Consejería de Sanidad, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0422] 3133 
 Escrito inicial 
 
- Si se trata de una actividad esencial que el Presidente de Cantabria reciba la llegada de materiales de 
protección, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0423] 3134 
 Escrito inicial 
 
- Criterio establecido para facilitar al personal sanitario una mascarilla quirúrgica frente a una de protección de 
EPI, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0424] 3136 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de invertir en medidas temporales sin conocer la prevalencia real de infectados por coronavirus, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0425] 3137 
 Escrito inicial 
 
- Organismo encargado del reparto de mascarillas comenzado el 11.04.2020, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0426] 3138 
 Escrito inicial 
 
- Persona responsable de valoración de riesgos laborales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0427] 3139 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de realización de estudios de seroprevalencia que informen de la situación real de la 
pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0428] 3140 
 Escrito inicial 
 
- Si la mascarilla distribuida por el Gobierno desde el 11.04.2020 evita el riesgo de contagio por Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0429] 3141 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera obligatorio el uso de mascarilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0430] 3142 
 Escrito inicial 
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- Razones para considerar obligatorio el uso de mascarilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0431] 3143 
 Escrito inicial 
 
- Si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la normativa de consumo, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0432] 3144 
 Escrito inicial 
 
- Derogación de normas laborales para poder suministrar protección a los trabajadores de centros sanitarios, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0433] 3145 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del "Riesgo Covid-19" en riesgos laborales en el entorno sanitario, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0434] 3146 
 Escrito inicial 
 
- Determinación del tipo de EPI's aplicables del resultado a la valoración del Riesgo Covid-19 en riesgos 
laborales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0435] 3147 
 Escrito inicial 
 
- Si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la actual normativa sanitaria, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0436] 3148 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que se van a chequear los pasos de desconfinamiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0437] 3149 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a informar del modo de utilización de la mascarilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0438] 3150 
 Escrito inicial 
 
- Razones para distribuir una mascarilla que no evita el riesgo de contagio, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0439] 3151 
 Escrito inicial 
 
- Razones para enviar cinco mascarillas a cada domicilio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0440] 3152 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista por el SCS para reestructurar una Sanidad modificada y se puedan operar o seguir en 
consultas a los pacientes crónicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0441] 3153 
 Escrito inicial 
 
- Si las mascarillas repartidas se sustituirán por unas de mejores características cuando sea posible, presenta-
da por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0442] 3154 
 Escrito inicial 
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- Fecha de realización de test masivos a los sanitarios y al personal de las residencias más vulnerables, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0443] 3155 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de mascarilla necesaria para protegerse del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0444] 3156 
 Escrito inicial 
 
- Si cualquier mascarilla evita los riesgos derivados del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0445] 3157 
 Escrito inicial 
 
- Si se tiene constancia que los trabajadores de los hospitales y centros de salud se siguen protegiendo con 
bolsas de basura, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0446] 3158 
 Escrito inicial 
 
- Utilidad de las mascarillas de doble capa de celulosa distribuidas para evitar el contagio del Covid-19, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0447] 3159 
 Escrito inicial 
 
- Criterios médicos o epidemiológicos en que se apoya la fabricación de 1,2 millones de mascarillas de doble 
capa de celulosa que se empezaron a distribuir el 12.04.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0448] 3160 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de algún plan de coordinación con los ayuntamientos para la fabricación y distribución de 
mascarillas u otro elemento de protección para hacer frente al Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0449] 3161 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que destinar 150.000€ en mascarillas es la mejor manera de invertir los recursos económicos, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0450] 3163 
 Escrito inicial 
 
- Mascarillas repartidas de doble capa de celulosa tienen una protección del 85% ante el Covid-19, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0451] 3165 
 Escrito inicial 
 
- Medidas a adoptar para solucionar la situación de la Residencia Lusanz de Lantueno, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0452] 3166 
 Escrito inicial 
 
- Cobertura de las bajas médicas y permisos del profesorado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0453] 3167 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para garantizar la desinfección y la seguridad sanitaria de visitantes y trabajadores de las 
instalaciones turísticas dependientes del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0454] 3169 
 Escrito inicial 
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- Elaboración de protocolos de reapertura y de buenas prácticas para garantizar la seguridad de clientes y 
trabajadores de las empresas del sector turístico y hostelero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0455] 3171 
 Escrito inicial 
 
- Campañas de promoción y marketing para poner de manifiesto Cantabria como destino idóneo de vacaciones 
tras la crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0456] 3173 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para que el personal sanitario deje de utilizar los "hoteles refugio", presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0457] 3175 
 Escrito inicial 
 
- Medidas o ayudas económicas dirigidas al sector turístico y hostelero para que se adapten a las nuevas 
necesidades y protocolos sobre seguridad sanitaria y prevención del contagio del Covid-19, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0458] 3177 
 Escrito inicial 
 
 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe anual correspondiente al año 2019, sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y 
Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0005] 3179 
 Admisión a trámite 
 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión no permanente para 
el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus o, en su defecto en la Comisión 
de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre la situación presupuestaria en relación con el Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0003] 3180 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, ante la Comisión 
no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus o, en su 
defecto en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación 
de la industria en relación con el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0004] 3181 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión no permanente para el estudio y 
seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus o, en su defecto en la Comisión de Sanidad, 
a fin de informar sobre la situación sanitaria en relación con el Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7810-0005] 3182 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, ante la 
Comisión no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus o, 
en su defecto en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, a fin de informar sobre la 
situación del turismo y la educación en relación con el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/7810-0006] 3183 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, ante la 
Comisión no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a 
fin de informar sobre la gestión y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0007] 3184 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión no permanente 
para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la 
gestión y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0008] 3185 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, ante la Comisión 
no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de 
informar sobre la gestión y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0009] 3186 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión no permanente para 
el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus, a fin de informar sobre la gestión 
y planes de la Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0010] 3187 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 

 
 

8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 8 al 17 de abril de 2020) 3188 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 9 al 17 de abril de 2020) 3189 
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