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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 al 30 de abril de 2020) 
 
 Día 27 de abril de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0291, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación complementaria para la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la 
situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), remitida por el Gobierno el 27.04.2020. [10L/7020-0004] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), relativa a garantizar la realización de test a todos los residentes 
de las residencias de ancianos y al personal laboral que los cuida, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4400-0018] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), relativa a coordinación con los ayuntamientos en materia de 
políticas sociales para la prestación de ayudas y servicios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-
0019] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a prolongación del periodo de aplicación de los 
ERTEs, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0083] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), relativa a prolongación del periodo de aplicación de los ERTEs, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0020] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a flexibilización de la evaluación de los criterios establecidos en el Contrato 
Programa con la UC por la crisis sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0486] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a flexibilización de los requisitos para el acceso a las becas de los estudiantes 
universitarios afectados por la crisis sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0487] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe alguna mesa de trabajo o coordinación con la Universidad para tratar 
la situación derivada de la pandemia del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0488] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la presidenta de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM), ante la 
Comisión no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), a fin de 
informar sobre la incidencia de la crisis provocada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/7020-0004]  
 
 Día 30 de abril de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas para garantizar a las personas con discapacidad un 
correcto seguimiento educativo 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. [10L/5300-0489] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas en relación a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas 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. [10L/5300-0490] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a adopción de medidas extraordinarias para garantizar un correcto seguimiento 
de la actividad docente mediante recursos telemáticos para los estudiantes implantados cocleares 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. [10L/5300-0491] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dificultades de los estudiantes implantados cocleares para desarrollar la 
actividad educativa mediante recursos telemáticos 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. [10L/5300-0492] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [10L/5300-0493] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a instrumentos para considerar 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. [10L/5300-0494] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se ha limpiado el cauce del río Híjar a su paso por 
Reinosa, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0495] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a trámites realizados en los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio 
para efectuar la limpieza de los ríos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0496] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas por los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio 
para compensar las pérdidas económicas de las empresas, talleres, negocios, bajos comerciales y viviendas afectadas por las 
inundaciones de los ríos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0497] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas por el Gobierno de la Nación para compensar las pérdidas 
económicas de las empresas, talleres, negocios, bajos comerciales y viviendas afectadas por las inundaciones de los ríos, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0498] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a control para el reparto de los fondos aportados por los ciudadanos para los 
afectados por las inundaciones producidas en la zona de Reinosa y Campoo de Enmedio, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0499] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las obras del muro de contención del río Híjar en la zona de la 
Avenida de la Naval que se realizó para evitar riadas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0500] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a efectos del muro de contención del río Híjar en la zona de la Avenida de la 
Naval que se realizó para evitar riadas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0501] 
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la Directora General de Salud Pública en 
su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis 
del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3429). [10L/7020-0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la Directora Gerente del Servicio 
Cántabro de Salud en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación 
derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3430). [10L/7020-
0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera expresen su opinión los epidemiólogos Reinhard Wallmann 
y Henar Rebollo en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación 
derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3431). [10L/7020-
0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera expresen su opinión el Gerente del Centro Hospitalario 
Padre Menni, el presidente de CERMI Cantabria, la presidenta de Lares y el presidente de FED Cantabria en su 
comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del 
coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3432). [10L/7020-0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión el Consejero de Sanidad en su 
comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del 
coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3433). [10L/7020-0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la presidenta de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento 
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de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3434). 
[10L/7020-0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la Directora General de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y 
seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. 
(n.º reg. 3435). [10L/7020-0004]  
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la Consejera de Economía y Hacienda 
en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la 
crisis del coronavirus (Covid-19), presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (n.º reg. 3436). [10L/7020-0004] 
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