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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA AUTONÓMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE HOTELES Y 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS COMO ESPACIOS SEGUROS Y SUJETOS A SUPERVISIÓN SANITARIA, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4300-0154] 
 
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, N.º 
10L/4300-0154, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a puesta en marcha de un programa 
autonómico para el acondicionamiento de hoteles y alojamientos turísticos como espacios seguros y sujetos a supervisión 
sanitaria. 
 
 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, 6 de noviembre de 2020  
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/4300-0154] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente proposición no de ley para su debate y 
aprobación en Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La transmisión del Covid-19 se ha convertido en uno de los principales focos de estudio para el mundo científico. 
Uno de los aspectos que más controversia y dudas ha generado tiene que ver con los pacientes asintomáticos. Uno de los 
estudios publicados elaborado por investigadores de Corea del Sur y publicado en la revista JAMA Internal Medicine se 
sugiere que la carga viral de estos pacientes es muy similar a la de aquellos que presentan síntomas, por lo que aboga por 
el aislamiento como medida necesaria en todos los contagiados, independientemente de los síntomas que presenten.  
 
 Es imprescindible que todos, tengamos síntomas o no, podamos cumplir las medidas necesarias de precaución 
para garantizar la contención del virus. Una de las medidas más eficaces para el control de la pandemia es el aislamiento 
inmediato de las personas portadoras del virus para romper así la cadena de contagios. 
 
 Sin embargo, algunas de las personas asintomáticas a las que los médicos de atención primaria ordenan estar en 
cuarentena, bien por haber dado positivo en una prueba PCR o de antígenos, bien por ser contactos estrechos de 
contagiados, se encuentran sin hogar o viven en viviendas que no reúnen las condiciones habitacionales adecuadas (p.ej. 
superficie habitable, número de habitaciones, salubridad, ventilación, climatización, etc.) para llevar a cabo una cuarentena 
en condiciones de seguridad para sí mismas y para las personas que conviven con ella. 
 
 Para dar respuesta a ese problema una de las soluciones más eficaces en otros países fue la de ofrecer 
alojamiento en hoteles a las personas asintomáticas que debían aislarse, pero cuyas viviendas no permitían un aislamiento 
con las suficientes garantías. Los hospitales llamados "arcas de Noé" se pusieron en marcha en China el pasado mes de 
febrero para contener la pandemia. De los 34 hospitales construidos a contrarreloj en Wuhan, 16 eran de este tipo. Allí 
pasaban la cuarentena paciente con síntomas leves o asintomáticos. El último se cerró el 10 de marzo. Estuvieron activos 
un mes y atendieron a 12.000 pacientes. 
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 No se trataría de habilitar "hospitales" al uso en estos hoteles o alojamientos turísticos, sino de ofrecer un espacio 
seguro para guardar la cuarentena prescrita por los sanitarios. Una herramienta para contener el contagio mucho más 
fiable que quedarse en casa. Aislar a los positivos evita la expansión del virus. 
 
 Actualmente, en España son muchos los ciudadanos que por su situación no cumplen todas las garantías para 
aislarse de una forma segura. Así, estas 'Arcas de Noé' serían una alternativa a los domicilios y estarían habilitadas para 
que aquellas personas sin síntomas, o con síntomas leves, que no necesiten los cuidados de un hospital o una UCI, 
pudieran pasar la cuarentena de sin poner en riesgo a sus familiares y sin propagar el virus al resto de la sociedad.  
 
 El programa propuesto, que sigue los pasos del puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, implicaría la 
aplicación de un protocolo de derivación desde atención primaria a estos hoteles o alojamientos turísticos acondicionados 
con el personal técnico y los medios tecnológicos necesarios (telefonía y grabación de conversaciones).  
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
 1. Estudiar la puesta en marcha de un programa autonómico para el acondicionamiento de hoteles y alojamientos 
turísticos como espacios seguros y sujetos a supervisión sanitaria, así como para la implantación de los protocolos de 
derivación precisos por el personal sanitario, para el cumplimiento de los periodos de cuarentena que sean prescritos por 
los servicios sanitarios a personas asintomáticas que, o bien estén sin hogar, o bien vivan en infraviviendas o viviendas 
que no reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias (número de habitaciones, salubridad, ventilación, etc.) para 
garantizar una cuarentena con seguridad para sí y para las personas que convivan con ella. 
 
 2. Buscar la coordinación y cooperación con el Gobierno de España para la financiación de esta medida, en el 
marco de un Programa de Cooperación Territorial acordado entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, que contemple asimismo la posibilidad de derivación de pacientes entre recursos de diferentes comunidades, 
especialmente en el caso de quienes residan en municipios limítrofes. 
 
 En Santander, a 4 de noviembre de 2020 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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