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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[10L/5300-0521]
[10L/5300-0528]
[10L/5300-0535]
[10L/5300-0542]
[10L/5300-0549]
[10L/5300-0556]

[10L/5300-0522]
[10L/5300-0529]
[10L/5300-0536]
[10L/5300-0543]
[10L/5300-0550]
[10L/5300-0557]

[10L/5300-0523]
[10L/5300-0530]
[10L/5300-0537]
[10L/5300-0544]
[10L/5300-0551]
[10L/5300-0558]

[10L/5300-0524]
[10L/5300-0531]
[10L/5300-0538]
[10L/5300-0545]
[10L/5300-0552]
[10L/5300-0559]

[10L/5300-0525]
[10L/5300-0532]
[10L/5300-0539]
[10L/5300-0546]
[10L/5300-0553]
[10L/5300-0560]

[10L/5300-0526]
[10L/5300-0533]
[10L/5300-0540]
[10L/5300-0547]
[10L/5300-0554]
[10L/5300-0561]

[10L/5300-0527]
[10L/5300-0534]
[10L/5300-0541]
[10L/5300-0548]
[10L/5300-0555]

Escritos iniciales.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 18 de mayo de 2020
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/5300-0538]
REALIZACIÓN DE TEST SANITARIOS DEL COVID-19 AL PROFESORADO, PERSONAL NO DOCENTE Y ALUMNADO
ANTES DE LA REANUDACIÓN DE LAS CLASES DE ALUMNOS MENORES DE 6 AÑOS, PRESENTADA POR D. FÉLIX
ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
D. Félix Álvarez Palleiro, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del siguiente escrito y de
conformidad con lo establecido en los artículos 172 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno
de Cantabria la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Ante la posibilidad expuesta por la Consejera de Educación del gobierno de Cantabria de que en próximas fechas
pudieran abrirse los centros educativos para los alumnos menores de 6 años, ¿Se harán los test sanitarios
correspondientes del COVID 19 al profesorado, personal no docente y alumnado para detectar a los que pudieran ser
asintomáticos antes de la reanudación de las clases?
Santander 7 de mayo 2020
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Diputado Grupo Parlamentario Ciudadanos."

www.parlamento-cantabria.es

Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-7-1983

ISSN:

2171-7001

