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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 25 de mayo de 2020) 
 
 Día 19 de mayo de 2020: 
 
 - Estatutos y Plan de Actuación del Fondo de Derribos, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0006] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, por el que comunica la retirada de la proposición no de ley ante el Pleno 
número 10L/4300-0079; y de las proposiciones no de ley en Comisión números 10L/4400-0014, 10L/4400-0015, 10L/4400-
0016, 10L/4400-0017 y 10L/4400-0021. 
 
 - Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 
personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0026] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0323, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para la desescalada del sector turístico en 
infraestructuras públicas, instalaciones privadas y espacios naturales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0112] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a modo de 
abordar la vuelta a las aulas en el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0073] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a si la crisis del 
Covid-19 va a influir en la tasa de abandono escolar temprano, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0074] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a efectos que la 
crisis del Covid-19 va a tener en las inversiones en infraestructuras educativas durante esta legislatura, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0075] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a valoración de la 
gestión en las áreas de Educación y Formación Profesional desde el inicio de la crisis del Covid-19, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0076] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a valoración del 
papel adoptado en la Conferencia Sectorial de Educación como órgano de apoyo desde el inicio de la crisis del Covid-19, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0077] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a valoración de 
las conversaciones y negociaciones mantenidas con la Junta de Personal Docente y con el Consejo Escolar desde el inicio de 
la crisis del Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0078] 
 
 - Modificación del calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2020. [10L/7400-0017] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 19.05.2020, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
N.º 2, 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. [10L/2000-0002] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 19.05.2020, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
N.º 3, de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles que formen parte del sector público 
institucional de la Comunidad Autónoma para atender a las situaciones derivadas de la pandemia causada por el Covid-19. 
[10L/2000-0003] 
 
 Día 20 de mayo de 2020: 
  
 - Documentación relativa a contrato firmado con la consultora Landwell PWC como "servicio de asesoramiento para la 
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constitución de la sociedad mercantil pública resultante de la escisión de la SRECD", que aparece en la relación de contratos 
menores adjudicados en el primer trimestre de 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0412] 
  
 - Documentación relativa a contrato firmado con la consultora Landwell PWC como "servicio de asesoramiento para la 
constitución de la sociedad mercantil pública resultante de la escisión de la SRECD" que aparece en la relación de contratos 
menores adjudicados en el cuarto trimestre de 2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0413] 
  
 - Documentación relativa a contrato firmado con Índole Estudio, S.L. para la campaña de branding digital y captación de 
leads destinos Berlín y Budapest, que aparece en la relación de contratos menores adjudicados en el primer trimestre de 2020, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0414] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de un servicio de asistencia geriátrica y 
gerontología volante en cada área de salud que atienda las necesidades sanitarias de los usuarios de los centros de 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0094] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que percibían la prestación de dependencia han 
fallecido entre el 01.01.2020 y el 30.04.2020 en los años 2018, 2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0591] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración de la atención 
sanitaria dispensada a los residentes y trabajadores de los centros de dependencia y sociosanitarios durante la crisis del Covid-
19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0014] 
 
 - Interpelación relativa a medidas previstas para reforzar la asistencia sanitaria en los centros de dependencia y 
sociosanitarios ante la posibilidad de un rebrote de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-
0043] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocatoria de una mesa de diálogo específica 
sobre el Covid-19 integrada por los actores relacionados con el tercer sector, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0095] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre las medidas adoptadas en el sector turístico, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0044] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones llevadas a cabo de cara al inicio del curso 2020-2021, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0113] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de cara a la vuelta a las aulas para el curso 2020-2021, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0114] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a líneas de actuación en las que se está trabajando de cara al inicio 
del curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0115] 
 
 Día 21 de mayo de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita que se puedan celebrar ruedas de prensa en la sede del 
Parlamento con el aforo máximo permitido. [10L/9999-0032] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita que una vez retomada la actividad parlamentaria se 
convoquen las Comisiones de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior; de Educación, Formación Profesional y Turismo; 
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte; de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo; y de Empleo y 
Políticas Sociales. [10L/9999-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que se ha decidido no medicalizar las residencias para 
personas mayores, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0592] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos personales y materiales que se consideran necesarios para 
entender que una residencia está medicalizada para afrontar el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0593] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades o prestaciones alternativas proporcionadas a las personas 
asistentes a los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social cuya 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 84 26 de mayo de 2020 Página 3633

 
actividad quedó suspendida por las medidas adoptadas por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0594] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destino previsto para los créditos asignados en los acuerdos del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia aprobados por el Consejo de 
Ministros el 24.03.2020, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0595] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se cuenta con algún canal de información para que los familiares puedan 
informarse de la situación sanitaria de la residencia en la que se encuentran ingresados sus parientes durante la crisis del 
Covid- 19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0596] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha remitido a los centros residenciales de personas mayores algún 
protocolo de actuación para facilitar la comunicación de las personas mayores que viven en ellos con sus familiares durante el 
confinamiento por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0597] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolos de actuación para facilitar la comunicación de las personas que 
viven en centros residenciales de personas mayores con sus familiares durante el confinamiento por el Covid-19 remitidos por 
el ICASS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0598] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a informe de seguimiento realizado para comprobar que se garantiza la 
comunicación de las personas que viven en centros residenciales de personas mayores con sus familiares durante el 
confinamiento por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0599] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas para garantizar la comunicación de las personas que 
viven en centros residenciales de personas mayores con sus familiares durante el confinamiento por el Covid-19, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0600] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a metodología usada por la Red de Vigilancia Epidemiológica en la realización 
de los informes de seguimiento de la tasa de incidencia acumulada de Covid-19 en los últimos 30 días en cada zona básica de 
salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0601] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de distribución mantenidos para el reparto de material de protección 
en las residencias de mayores, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0602] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de la rendición de cuentas sobre la gestión en materia de sanidad 
de la crisis del Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0603] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a refuerzo de la atención primaria ante la crisis del Covid-19 y sus 
consecuencias, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0604] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios seguidos para reorganizar la atención primaria para hacer frente al 
Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0605] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas con respecto a los profesionales sanitarios durante la 
epidemia del Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0606] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de la atención prestada a las personas mayores que viven en 
residencias durante la epidemia por SARS-CoV-2, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0607] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a informe de valoración motivada del impacto en las residencias de mayores de 
la pandemia causada por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0608] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a indicaciones dadas a los ayuntamientos sobre el suministro y reparto de 
mascarillas y test para hacer frente al Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0609] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a listado de residencias de mayores incluyendo el número de fallecidos por 
causas compatibles con Covid-19 en cada una de ellas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0610] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para decidir abrir los expedientes de posible intervención en unas 
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residencias a causa de la situación generada por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0611] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estudio técnico para determinar que a final de año el coste directo sanitario 
relacionado con el coronavirus va a ser de 117 millones de euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0612] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estudio técnico para determinar que a final de año el coste indirecto sanitario 
del Servicio Cántabro de Salud con el coronavirus va a ser de 140 millones de euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0613] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ahorro para el Servicio Cántabro de Salud por la reducción de actividad en 
especialidades a causa del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0614] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reducción de gasto en Geriatría y en Gerontología en consultas e ingresos 
hospitalarios por la paralización de la actividad ordinaria como consecuencia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0615] 
 
 - Documentación relativa a ficha técnica y cálculos realizados para determinar la reducción de ingresos previstos en 163 
millones de euros, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0415] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a causas del cese del Director de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0616] 
 
 - Propuestas de resolución (22) presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto a la Comisión especial no permanente 
para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). (N.º Reg. 3664). [10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución (50) presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Comisión especial no 
permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). (N.º Reg. 3665). 
[10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución (50) presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Comisión especial no permanente 
para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). (N.º Reg. 3667).  [10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución (61) presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la Comisión 
especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). (N.º Reg. 
3668). [10L/7020-0004] 
 
 Día 22 de mayo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que se sustituyen los equipos informáticos del Centro de Salud 
de Astillero, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0617] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a antigüedad de los equipos informáticos del Centro de Salud de Astillero que 
se están cambiando, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0618] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a renovaciones de equipos informáticos en los centros de salud previstas en 
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0619] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste por puesto de los equipos informáticos que se están cambiando en los 
Centros de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0620] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para celebrar el Premio Beato de Liébana 2020, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0621] 
  
 - Documentación relativa a licitación completa de la renovación de equipos informáticos del Centro de Salud de Astillero, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0416] 
 
 - Documentación relativa a Plan de Medios solicitado por Sodercan y adjudicado el 21.02.2020, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0417] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la licitación con referencia EMER-SCS-2020-12 formalizada el 05.05.2020, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0418] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo que da lugar a la corrección de error publicada el 21.05.2020 en el 
expediente de licitación con referencia EMER-SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0622] 
 
 Día 25 de mayo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para no personarse en el procedimiento judicial contra el Jefe de la 
Agrupación de Protección Civil en La Alcomba (Ramales de la Victoria), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0623] 
 
 - Enmienda transaccional a la proposición de ley, N.º 10L/2000-0002, formulada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se van a tomar ante la decisión de excluir el Puerto de 
Santander del tráfico de pasajeros para que se puedan realizar prerreservas para el mes de julio, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0624] 
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