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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 18 de mayo de 2020) 
 
 Día 10 de mayo de 2020: 
 
 - Documentación relativa a informe sobre la aceptación de la donación efectuada por la sociedad Dunoon Investment 
Trading por importe de 200.000 euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0396] 
 
 - Documentación relativa a escritura de titularidad real de la sociedad Dunoon Investment Trading que ha realizado una 
donación por importe de 200.000 euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0397] 
 
 - Documentación relativa a documentos bancarios de la transferencia recibida de la sociedad Dunoon Investment 
Trading en concepto de donación por importe de 200.000 euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0398] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Asesoría Jurídica sobre la aceptación de la donación efectuada por la sociedad 
Dunoon Investment Trading por importe de 200.000 euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0399] 
 
 - Documentación relativa a acta del Consejo de Gobierno en el que se acepta la donación efectuada por la sociedad 
Dunoon Investment Trading por importe de 200.000 euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0400] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a datos identificativos de la sociedad Dunoon Investment Trading que ha 
donado 200.000 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0542] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a exigencia de la titularidad real de la sociedad Dunoon Investment Trading, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0543] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a identificación de alguna persona física como representante de la sociedad 
Dunoon Investment Trading, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0544] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación previa a la donación con la sociedad Dunoon Investment Trading, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0545] 
 
 Día 11 de mayo de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0386, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0388, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condonación del Impuesto de Sucesiones a los 
familiares de personas fallecidas por coronavirus durante el periodo que dure la pandemia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0092] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha recibido alguna donación más de la empresa Dunoon Investment 
Trading, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0546] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa relación con la empresa Dunoon Investment Trading, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0547] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control o seguimiento del origen del dinero donado por la 
empresa Dunoon Investment Trading, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0548] 
 
 Día 12 de mayo de 2020: 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a gestión realizada durante la crisis sanitaria por la 
red concertada del Sistema Público de Servicios Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0093] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a continuidad de la actividad de los Centros de Educación Especial (CEE) si 
entra en vigor la reforma educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0549] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de las declaraciones y la redacción del Proyecto de Ley de 
reforma educativa (LOMLOE-Ley Celaá) sobre los Centros de Educación Especial (CEE), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0550] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración del Proyecto de Ley de reforma educativa (LOMLOE-Ley Celaá), 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0551] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conversaciones mantenidas con el Gobierno de España en relación al 
Proyecto de Ley de reforma educativa (LOMLOE-Ley Celaá), presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0552] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a disponibilidad de EPIS para los bomberos del Organismo Autónomo Servicio 
de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0553] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a formación específica de labores de antelación, prevención y atención contra 
el Covid-19 a los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0554] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha que la que han realizado labores de antelación, prevención y atención 
contra el Covid-19 los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0555] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 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. [10L/5300-0556] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a agrupaciones de voluntarios de protección civil que han participado 
activamente en las actuaciones de 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. [10L/5300-0557] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a participación de los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de 
Emergencias en labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0558] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar donde han realizado los bomberos del Organismo Autónomo Servicio 
de Emergencias labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0559] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de voluntarios de las agrupaciones de protección civil que han 
participado de forma activa en las actuaciones de 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. [10L/5300-0560] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a instituciones, administraciones, entidades y empresas pertenecientes al 
sistema de Protección Civil que han participado en las labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0561] 
 
 - Documentación relativa a expediente de modificación de crédito presupuestario de la partida 16.00.231A.486.01, 
correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0401] 
 
 Día 13 de mayo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos sanitarios extraordinarios realizados por el SCS consecuencia del 
Covid-19, desde el 14.03.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0562] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos sanitarios extraordinarios derivados del Covid-19 que el SCS tiene 
previsto realizar en los próximos meses, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
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[10L/5300-0563] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aportaciones realizadas por cada una de las Consejerías al fondo sanitario 
Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0564] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias que han experimentado bajas y/o retenciones para 
financiar la creación del fondo sanitario Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0565] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos a 30.04.2020, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0566] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pérdida de ingresos propios derivada de la caída de la actividad económica 
como consecuencia del Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0567] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del 
Estado para afrontar la crisis sanitaria del Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0568] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de modificación de crédito identificados o codificados con la letra 
G desde la declaración del estado de alarma, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0569] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno 
del día 02.05.2020, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0402] 
 
 Día 14 de mayo de 2020: 
 
 - Proposición de Ley de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas 
por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0002] 
 
 - Escrito detallando los contenidos sobre los que se espera exprese su opinión la presidenta de la Asociación Cántabra 
de la Empresa Familiar (ACEFAM) 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 
Regionalista. (n.º reg. 3452). [10L/7020-0004]  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de gasto extraordinario para el año 2020 en materiales y equipos 
de protección, infraestructuras, personal y gasto farmacéutico derivado del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0570] 
 
 - Documentación relativa a informe de los gastos extraordinarios realizados por el SCS como consecuencia del Covid-
19 desde el 01.02.2020, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0403] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del subyacente de deuda del que se retira anticipadamente el SWAP 
de 2,5 millones de euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0571] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste estimado de intereses que se deberá pagar hasta vencimiento de la 
deuda sobre la que se retira el SWAP, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0572] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de intereses y de la evolución de la prima de riesgo realizada para 
tomar la decisión de retirar el SWAP sobre parte de la deuda asegurada, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0573] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que ha tomado la decisión de retirar el SWAP como forma de 
ahorrar costes en favor de los gastos del coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0574] 
 
 Día 15 de mayo de 2020: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 2 de mayo de 2020. [10L/6200-0058] 
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 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de mayo de 2020. [10L/6200-0059] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que comunica la retirada de la interpelación número 10L/4100-0025; 
las proposiciones no de ley números 10L/4300-0070, 10L/4300-0074 y 10L/4300-0076; las preguntas con respuesta oral ante el 
Pleno números 10L/5100-0096, 10L/5100-0097, 10L/5100-0106, 10L/5100-0107 y 10L/5100-0108; y las preguntas con 
respuesta oral en Comisión números 10L/5200-0043 a 10L/5200-0071. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción 
de Castro-Urdiales para la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0575] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a términos en los que se ha abordado la rehabilitación de la iglesia de Santa 
María de la Asunción de Castro-Urdiales en la comisión mixta Obispado de Santander-Gobierno, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0576] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de avances en el Plan Director de la iglesia de Santa María de la 
Asunción de Castro-Urdiales en la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0577] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a avances concretos previstos respecto al Plan Director de la iglesia de Santa 
María de la Asunción de Castro-Urdiales en la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0578] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazos para acometer las distintas fases de rehabilitación de la iglesia de 
Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales durante la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0579] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones concretas en relación a las obras de rehabilitación de la iglesia 
de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales que se van a realizar en la presente legislatura, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0580] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la 
rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de la ciudad, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0581] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a respaldo presupuestario previsto para poder realizar las obras de 
rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales en el presente ejercicio, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0582] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía final estimada que se va a invertir para la realización de las obras de 
rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0583] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de anualidades en que se prevé que se van a llevar a cabo las obras 
de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0584] 
 
 - Documentación relativa a acuerdo adoptado por el que se regula la reapertura de la Biblioteca Central de Cantabria y 
condiciones de la misma, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0404] 
 
 - Documentación relativa a informes y recomendaciones científicas que aconsejan implantar el procedimiento de cita 
previa en la Biblioteca Central de Cantabria, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0405] 
 
 - Documentación relativa a informe del funcionamiento del sistema de cita previa en la Biblioteca Central de Cantabria, 
solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0406] 
 
 - Documentación relativa a motivos por los que no es posible solicitar la cita previa por vía telemática en la Biblioteca 
Central de Cantabria, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0407] 
 
 - Documentación relativa a estudio comparativo del número de usuarios de la Biblioteca Central de Cantabria antes y 
después del estado de alarma, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0408] 
 
 - Documentación relativa a informes y recomendaciones científicas que aconsejan el confinamiento de los libros de la 
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Biblioteca Central de Cantabria en almacenes por períodos de quince días, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0409] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 07.05.2020, por el que se 
aprueba la modificación de la financiación del gasto derivado de la celebración del Convenio de colaboración con el Ministerio 
de Fomento y el Ayuntamiento de Torrelavega para la integración del ferrocarril en Torrelavega, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0410] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0330, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 07.05.2020, por el que se 
autoriza la modificación del expediente de compromiso de gasto plurianual N.º 2019/GA/40 (2019/368), solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0411] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cálculo del impacto general del Covid-19 en los presupuestos de 2020 
aportados por las distintas secciones presupuestarias con proyección de gastos directos y efectos indirectos o inducidos a 31 
de diciembre, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0585] 
 
 Día 16 de mayo de 2020: 
 
 - Proposición de Ley de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles que formen 
parte del sector púbico institucional de la Comunidad Autónoma para atender a las situaciones derivadas de la pandemia 
causada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/2000-0003] 
 
 Día 18 de mayo de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a criterios para suprimir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la partida 
prevista para el desarrollo del proyecto de soterramiento de la vía férrea a su paso por Torrelavega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0042] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que comunica la retirada de las proposiciones no de ley números 
10L/4300-0084, 10L/4300-0085, 10L/4300-0086, 10L/4300-0087, 10L/4300-0088, 10L/4300-0089 y 10L/4300-0090 y las 
preguntas con respuesta oral en Comisión números 10L/5200-0021 a 10L/5200-0032. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a refuerzo del 
Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Municipios y Mancomunidades, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0022] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a pago a las 
empresas y entidades que forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales y que prestan atención 24 horas el 100% del 
coste de las plazas con la ocupación a 13.03.2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0023] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
relativa a diseño de un protocolo para la reapertura segura de los centros educativos ante la crisis generada por Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0024] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa 
a medidas para el sistema universitario de becas y ayudas al estudio a fin de afrontar la crisis del virus Covid-19, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0025] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
relativa a eliminación de la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-
0026] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
relativa a elaboración de una normativa sobre criterios comunes de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 ante 
la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0027] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa 
a devolución o compensación de tasas universitarias a causa de la crisis del virus Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0028] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a persona titular real de la 
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sociedad que aparece como donante de 200.000 euros en la donación aceptada mediante el decreto 27/2020, de 2 de mayo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0012] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsiones para abordar el 
proceso de reconstrucción económica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio para la elección de las personas que van a formar parte del comité 
técnico encargado de trabajar en la adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias 
para su reapertura en el curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0586] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de creación del comité técnico encargado de trabajar en la 
adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura en el curso 2020-
2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0587] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cualificaciones y perfil profesional que tendrán los componentes del comité 
técnico encargado de trabajar en la adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias 
para su reapertura en el curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0588] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a normativa que regule la escolarización de los hermanos múltiples para estar 
adscritos en el mismo aula, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0589] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de personas que formarán parte del comité técnico encargado de 
trabajar en la adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura en el 
curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0590] 
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