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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0844] [10L/5300-1371] [10L/5300-1425] [10L/5300-1426] [10L/5300-1435] [10L/5300-1436] [10L/5300-1437] 
[10L/5300-1438] [10L/5300-1443] [10L/5300-1444] [10L/5300-1445] [10L/5300-1446] [10L/5300-1447] [10L/5300-1448] 
[10L/5300-1449] [10L/5300-1450] [10L/5300-1451] [10L/5300-1452] [10L/5300-1453] [10L/5300-1457] [10L/5300-1459] 
[10L/5300-1464] [10L/5300-1465] [10L/5300-1466] [10L/5300-1467] [10L/5300-1468] [10L/5300-1469] [10L/5300-1470] 
[10L/5300-1471] [10L/5300-1472] [10L/5300-1473] [10L/5300-1474] [10L/5300-1475] [10L/5300-1476] [10L/5300-1477] 
[10L/5300-1478] [10L/5300-1479] [10L/5300-1480] [10L/5300-1481] [10L/5300-1486] [10L/5300-1487] [10L/5300-1488] 
[10L/5300-1489] [10L/5300-1490] [10L/5300-1492] [10L/5300-1493] [10L/5300-1494] [10L/5300-1495] [10L/5300-1500] 
[10L/5300-1501] [10L/5300-1502] [10L/5300-1503] [10L/5300-1504] [10L/5300-1505] [10L/5300-1506] [10L/5300-1507] 
[10L/5300-1508]  
 
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, 19 de marzo de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5300-1469] 
 
CONSTANCIA ACERCA DE UNA COMPROBACIÓN RIGUROSA SOBRE POSI-BLES INCUMPLIMIENTOS DE LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS EN LAS UNI-VERSIDADES DE LA REGIÓN Y SI SE CONSIDERA QUE DICHOS 
PROTOCO-LOS SON ÚTILES Y EFECTIVOS, PRESENTADA POR D. ÁLVARO AGUIRRE PERALES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
"El Gobierno de Cantabria confía plenamente en el cumplimiento de las me-didas sanitarias en el ámbito universitario de la 
CCAA de Cantabria. No consta nin-gún documento emitido a través de cualquier canal oficial de comunicación con la 
Administración de incumplimientos sanitarios en el ámbito universitario.  
 
El "Protocolo de actuación ante sospecha de caso COVID y manejo de casos y contactos estrechos en el ámbito 
universitario de Cantabria, así como para com-partir información para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-
19 du-rante el curso universitario 2020-2021 en las universidades de la Comunidad Autó-noma de Cantabria" publicado en 
el BOC núm. 26 de 9 de diciembre de 2020 se ha demostrado efectivo. Sirva como ejemplo que los datos de incidencia del 
COVID19 en al ámbito universitario están por debajo del promedio de la población general, produciendo en su mayoría 
fuera del ámbito universitario, según los datos que obran en poder de la Dirección general de Salud Pública." 
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