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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0237] [10L/5300-0238] [10L/5300-0240] [10L/5300-0241] [10L/5300-0242] [10L/5300-0334] [10L/5300-0354] 
[10L/5300-0391] [10L/5300-0392] [10L/5300-0393] [10L/5300-0394] [10L/5300-0459] [10L/5300-0460] [10L/5300-0461] 
[10L/5300-0462] [10L/5300-0463] [10L/5300-0473] [10L/5300-0487] [10L/5300-0489] [10L/5300-0490] [10L/5300-0491] 
[10L/5300-0492] [10L/5300-0493] [10L/5300-0494] [10L/5300-0504] [10L/5300-0505] [10L/5300-0506] [10L/5300-0507] 
[10L/5300-0586] [10L/5300-0587] [10L/5300-0588] [10L/5300-0589] [10L/5300-0590] [10L/5300-0623] [10L/5300-0629] 
[10L/5300-0630] [10L/5300-0631] [10L/5300-0632] [10L/5300-0633] [10L/5300-0634] [10L/5300-0635] [10L/5300-0636] 
[10L/5300-0637] [10L/5300-0638] [10L/5300-0639] [10L/5300-0640] [10L/5300-0641] [10L/5300-0739] [10L/5300-0742] 
[10L/5300-0743] [10L/5300-0744] [10L/5300-0745] [10L/5300-0746] [10L/5300-0747] [10L/5300-0748] [10L/5300-0749] 
[10L/5300-0751] [10L/5300-0752] [10L/5300-0753] [10L/5300-0754] [10L/5300-0755] [10L/5300-0756] [10L/5300-0757] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 27 de julio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/5300-0493] 
 
SI SE CONSIDERA QUE SE ESTÁ OFRECIENDO UNA EDUCACIÓN 100% INCLUSIVA DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD PRESENCIAL POR LA ALERTA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, PRESENTADA POR D. ÁLVARO 
AGUIRRE PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 

"La aspiración de que nuestra educación cumpla con un 100% de equidad y un 100% de inclusividad no se ha 
detenido ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19.  

 
La mayor parte de los recursos de los que disponemos han continuado activos en esta situación durante todo el curso, 

trabajando en la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje y en la equidad y la igualdad de oportunidades. 
La contribución de cada una de las estructuras de orientación, los equipos y programas específicos, además de los 
profesionales que integran los equipos educativos de los centros, son una buena muestra de las prácticas inclusivas que 
nos permiten asegurar que el alumnado, independientemente de su origen socioeconómico, cultural y sus capacidades tenga 
las mismas oportunidades de aprendizaje en el marco de un contexto tan complejo como al que nos enfrentamos." 
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