
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a 30.06.2021, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1662] 12638 
 Contestación 
 
- Razón de la no publicación de los contratos menores del año 2021 de la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte en el portal de transparencia de la web de dicha consejería, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1664] 12894 
 Contestación 
 
- Kilometraje del vehículo arrendado (renting) por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. 
cuyo conductor habitual según el contrato es el Director General de la misma, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1665] 12895 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado durante el mes de junio de 2021 en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1670] 12896 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el mes de junio de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1671] 12897 
 Contestación 
 
- Próximo uso del edificio del CAIF en caso de que se proceda a cerrar las actuales instalaciones como centro 
de atención a la infancia y familia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1672] 12899 
 Contestación  
 
- Número de menores que, separados de su familia de origen, se encuentran en situación de acogida familiar, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1673] 12900 
 Contestación  
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- Evolución del número de menores en situación de acogida familiar desde 2017 hasta 30.06.2021, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1674] 12901 
 Contestación  
 
- Número de menores que, separados de su familia de origen, se encuentran en situación de acogida 
residencial, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1675] 12902 
 Contestación  
 
- Evolución del número de menores en situación de acogida residencial desde 2017 hasta 30.06.2021, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1676] 12903 
 Contestación  
 
- Número actual de centros de acogida de menores y cuántas plazas tiene cada uno, especificando si se trata 
de un centro público o privado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1677] 12904 
 Contestación  
 
- Número de plazas para acogida de menores que son concertadas con entidades externas o privadas y grado 
de ocupación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1678] 12907 
 Contestación  
 
- Evolución del número de plazas totales creadas para la acogida de menores, tanto públicas como privadas 
desde 2017 hasta 30.06.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1679] 12908 
 Contestación  
 
- Solución que se va a dar a los vecinos de Val de San Vicente usuarios de los puentes de Sel del Rey y los 
Tánagos tras su anunciada demolición, presentada por D. Félix Alvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1680] 12909 
 Contestación  
 
- Fecha en que se piensa concluir los trabajos de amojonamiento de la concentración parcelaria de la zona de 
Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1681] 12910 
 Contestación  
 
- Fecha en que se piensa realizar los trabajos que conlleven la entrega de los títulos de propiedad que derivan 
del acuerdo dictado para la concentración parcelaria de la zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el 
BOC de 23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1682]  12911 
 Contestación  
 
- Impedimento para que los legítimos titulares de las parcelas de remplazo de la concentración parcelaria de la 
zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 23.10.2014, puedan disponer de sus títulos de 
propiedad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1683] 12912 
 Contestación  
 
- Problemas generados a los propietarios de las parcelas de remplazo por no concluir definitivamente el 
proceso de la concentración parcelaria de la zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 
23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1684] 12913 
 Contestación  
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- Importe presupuestado en concepto de ingresos por licencias de caza para el ejercicio 2020, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1688] 12914 
 Contestación  
 
- Importe presupuestado en concepto de ingresos por Inspección Técnica de Vehículos (tasas) para el ejercicio 
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1689] 12915 
 Contestación  
 
- Intención de instar a la propiedad de la Torre de Cadalso (Valderredible) a realizar las actuaciones necesarias 
para detener el deterioro del edificio o se piensa abrir expediente para actuar de oficio, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1690] 12916 
 Contestación  
 
- Criterios por los que ABANCA ha concedido un préstamo de 300.000.000 euros al 0% de interés, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1691] 12917 
 Contestación  
 
- Gestiones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente para evitar derrumbes de los pasos superiores situados en Los Tánagos y 
Sel del Rey, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1692] 12918 
 Contestación  
 
- Gestiones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con ADIF 
para evitar derrumbes de los pasos superiores situados en Los Tánagos y Sel del Rey, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1693] 12919 
 Contestación  
 
- Si se va a quitar como competencia del CIMA de Torrelavega el mantenimiento y gestión de los centros de 
interpretación ambiental dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente,  presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1694]  12920 
 Contestación  
 
- Estudios y análisis con los que cuenta o se están llevando a cabo desde la Consejería de Educación y 
Formación Profesional para que la FP Dual dé respuesta real y efectiva a la oferta del mercado productivo 
laboral, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1695] 12922 
 Contestación  
 
- Municipios en los que se tiene previsto implantar aulas de infantil a partir de 1 año y criterios utilizados para 
que sea en esos municipios y no en otros, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1696] 12923 
 Contestación  
 
- Si la implantación de las aulas de infantil a partir de 1 año se hará exclusivamente en los centros públicos 
existentes o en municipios con guarderías o escuelas de infantil privadas se firmarán convenios, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1697] 12924 
 Contestación  
 
- Fondo y mecanismo de financiación para la implantación de las aulas de infantil a partir de 1 año, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1698] 12925 
 Contestación  
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- Titulación o capacitación profesional que deberán tener los responsables de las aulas de infantil a partir de 1 
año que se tiene previsto implantar, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1699] 12926 
 Contestación  
 
- Motivo por el que se han reducido en las guardias del SEMCA efectivos como el de un bombero por turno, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1700] 12927 
 Contestación  
 
- Número de efectivos que forman parte de cada guardia del SEMCA, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1701] 12928 
 Contestación  
 
- Motivos por los que no se están cumpliendo los acuerdos de mantenimiento y ampliación de personal 
alcanzados en diciembre de 2020 entre la Consejera y los representantes de los trabajadores del SEMCA, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1702] 12929 
 Contestación  
 
- Número de expedientes de quienes fueron beneficiarios de renta social básica que tienen expediente de 
cobro indebido y obligación de devolución al haber ingresado con retroactividad las cuantías mensuales del 
Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1705] 12931 
 Contestación  
 
- Cantidad en euros que suman los expedientes de quienes fueron beneficiarios de renta social básica que 
tienen expediente de cobro indebido y obligación de devolución al haber ingresado con retroactividad las 
cuantías mensuales del Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1706] 12932 
 Contestación  
 
- Número de beneficiarios de renta social básica a los que el ICASS ha remitido carta mes a mes para que 
demuestren que han solicitado el ingreso mínimo vital y se les ha extinguido la prestación de Renta Social 
Básica por no cumplir este requisito, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1707] 12933 
 Contestación  
 
- Número de beneficiarios de renta social básica a los que el ICASS ha remitido carta mes a mes para que 
demuestren que han solicitado el ingreso mínimo vital y se les ha suspendido la prestación de Renta Social 
Básica por no cumplir este requisito, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1708] 12934 
 Contestación  
 
- Número de beneficiarios de renta social básica a los que se les ha suspendido, extinguido o modificado la 
prestación por ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital desde junio de 2020 hasta julio de 2021, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1709] 12935 
 Contestación  
 
- Número de beneficiarios de renta social básica a los que el ICASS ha remitido carta mes a mes para que 
demuestren que han solicitado el ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1710] 12936 
 Contestación  
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- Pasos o acciones llevados a cabo para buscar un modelo de colaboración sobre la gestión del bosque de 
secuoyas de Cabezón de la Sal entre las administraciones con competencia en este ámbito, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1711] 12937 
 Contestación  
 
- Importe abonado en el mes de julio de 2021 en concepto de reta social básica, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1712] 12938 
 Contestación  
 
- Beneficiarios de renta social básica en el mes de julio de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1713] 12939 
 Contestación 
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