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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0319] [10L/5300-0320] [10L/5300-0328] [10L/5300-0330] [10L/5300-0336] [10L/5300-0341] [10L/5300-0344] 
[10L/5300-0346] [10L/5300-0357] [10L/5300-0359] [10L/5300-0361] [10L/5300-0396] [10L/5300-0397] [10L/5300-0398] 
[10L/5300-0402] [10L/5300-0403] [10L/5300-0404] [10L/5300-0405] [10L/5300-0410] [10L/5300-0411] [10L/5300-0412] 
[10L/5300-0413] [10L/5300-0414] [10L/5300-0415] [10L/5300-0416] [10L/5300-0424] [10L/5300-0426] [10L/5300-0429] 
[10L/5300-0432] [10L/5300-0436] [10L/5300-0439] [10L/5300-0440] [10L/5300-0441] [10L/5300-0442] [10L/5300-0443] 
[10L/5300-0446] [10L/5300-0447] [10L/5300-0448] [10L/5300-0449] [10L/5300-0450] [10L/5300-0451] [10L/5300-0453] 
[10L/5300-0454] [10L/5300-0455] [10L/5300-0457] [10L/5300-0458] [10L/5300-0469] [10L/5300-0470] [10L/5300-0471] 
[10L/5300-0472] [10L/5300-0474] [10L/5300-0475] [10L/5300-0476] [10L/5300-0477] [10L/5300-0478] [10L/5300-0479] 
[10L/5300-0480] [10L/5300-0486] [10L/5300-0488] [10L/5300-0502] [10L/5300-0508] [10L/5300-0509] [10L/5300-0510] 
[10L/5300-0511] [10L/5300-0512] [10L/5300-0513] [10L/5300-0514] [10L/5300-0515] [10L/5300-0516] [10L/5300-0517] 
[10L/5300-0518] [10L/5300-0519] [10L/5300-0520] [10L/5300-0527] [10L/5300-0529] [10L/5300-0541] [10L/5300-0548] 
[10L/5300-0556] [10L/5300-0557] [10L/5300-0560] [10L/5300-0561] [10L/5300-0564] [10L/5300-0565] [10L/5300-0566] 
[10L/5300-0567] [10L/5300-0569] [10L/5300-0591] [10L/5300-0594] [10L/5300-0595] [10L/5300-0596] [10L/5300-0597] 
[10L/5300-0598] [10L/5300-0599] [10L/5300-0600] [10L/5300-0602] [10L/5300-0607] [10L/5300-0608] [10L/5300-0610] 
[10L/5300-0611] [10L/5300-0621] 
 
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, 26 de junio de 2020. 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/5300-0556] 
 
ACTUACIONES REALIZADAS POR VOLUNTARIOS DE LAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA 
LUCHA Y ATENCIÓN A PERSONAS Y BIENES EN RELACIÓN CON EL COVID-19, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 “En Cantabria, desde el 19 de marzo se han realizado unas 16.390 actuaciones, una media de 160 actuaciones por 
ayuntamiento, relacionadas con:  
 
 - Suministro Alimentarios/Becas Comedor Escolar, se han realizado un total de 2.730 actuaciones, una media de 
más de 40 actuaciones diarias.  
 
 - Suministro de Medicamentos, se han realizado un total de 1.900 actuaciones, una 2.380 media de más de 35 
actuaciones diarias.  
 
 - Habilitación de Locales para Asistencia Sanitaria, en concreto:  
 
 - Liendo (Albergue), Laredo (Albergue MM. Trinitarias, Solórzano (Albergue), Puente Viesgo, Meruelo (Residencia 
San Miguel), San Felices de Buelna, Franciscanas Misioneras), Villaescusa. 
 
 - Traslados sanitarios enfermos/desplazamientos a centros sanitarios, se han realizado un total de 2.040 
actuaciones, una media de más de 30 actuaciones diarias.  
 
 - Asistencia a personas con discapacidad (especial atención a todas las personas vulnerables o que viven solas en 
sus domicilios), se han realizado un total de 2.000 actuaciones, una media de más de 30 actuaciones diarias.  
 
 - Reparto de Equipos de Protección Individual, se han realizado más de 200 actuaciones, en concreto:  
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 - Se han repartido a los Ayuntamientos y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil un total de 8.942 
Mascarillas, 2.942 Pantallas protectoras y 43.430 guantes.  
 
 - Desde el Gobierno de Cantabria se han repartido a los 102 municipios un total de 78.135 paquetes de mascarillas, 
un total de 390.675 mascarillas.  
 
 - Desde Delegación del Gobierno se han hecho entrega a toda la Comunidad Autónoma de 200.000 mascarillas en 
estaciones de cercanías, paradas de cercanías, estaciones de tren y autobús.  
 
 - Reparto y Recogida KITS fabricación mascarillas, un total de 800 actuaciones.  
-Reparto de Material Escolar (tareas escolares, material escolar, ordenadores portátiles…etc.), un total de 1.300 
actuaciones, una media de más de 20 actuaciones diarias.  
 
 - Seguimiento personal y telefónico, información a la población y realización de actividades de acompañamiento a 
los mayores, se han realizado un total de 1.700 actuaciones, una media de más de 25 actuaciones diarias.  
 
 - Realización de actividades de acompañamiento a los mayores, se han realizado más de 3.400 actuaciones, una 
media más de 50 actuaciones diarias.  
 
 - Dedicatorias especiales a niños, en especial celebración de cumpleaños, se han realizado más 1.020, una media 
de más de 15 actuaciones diarias.  
 
 - Tareas de Desinfección, en especial en vías, aparcamientos, parques infantiles, comercios, bancos, consultorios 
médicos, supermercados, farmacias, tiendas de alimentación y demás zonas sensibles de afluencia de personas. Así 
como, las zonas privadas de urbanizaciones de viviendas, portales, residencias de ancianos (tanto interiores como 
exteriores). Desinfección diaria de elementos públicos y de recogida de residuos con atención especial a áreas sensibles 
hospitalarias.” 
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