
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 3702 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3703 
 Escrito inicial 
 
- 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 actividad quedó suspendida 
por las medidas adoptadas por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0594] 3704 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3705 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3706 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3707 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3708 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3709 
 Escrito inicial 
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- 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] 3710 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3711 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3712 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3713 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3714 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3715 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3716 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3717 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3718 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3719 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3720 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para decidir abrir los expedientes de posible intervención en unas residencias a causa de la situación 
generada por el Covid-19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0611] 3721 
 Escrito inicial 
 
 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 88 3 de junio de 2019 Página 3699

 
   Página 
 
- 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] 3722 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3723 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3724 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3725 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3726 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3727 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3728 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3729 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3730 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para celebrar el Premio Beato de Liébana 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0621] 3731 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3732 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3733 
 Escrito inicial 
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- 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] 3734 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el número de casos de Covid-19 confirmados totales facilitados a 25.05.2020 es diferente al 
publicado por el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0625] 3735 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el número de casos que han precisado hospitalización por Covid-19 facilitados a 25.05.2020 
es diferente al publicado por el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0626] 3736 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el número de fallecidos por Covid-19 facilitados a 25.05.2020 es diferente al publicado por 
el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0627]  3737 
 Escrito inicial 
 
- Si se tiene constancia que existan fallecidos duplicados y casos sin confirmar en el recuento de fallecidos y 
contagios por Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0628]  3738 
 Escrito inicial 
 
- Si la solicitud por parte de la empresa Vías y Construcciones, S.A. de suspender las obras de refuerzo del 
dique norte del puerto de Castro-Urdiales obedece a motivos económicos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0629] 3739 
 Escrito inicial 
 
- Garantías de que las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-Urdiales se van a ejecutar en los 
términos previstos en el proyecto inicial, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0630] 3740 
 Escrito inicial 
 
- Alternativas técnicas para solventar la modificación planteada por la empresa adjudicataria de las obras de 
refuerzo del dique norte del puerto de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0631] 3741 
 Escrito inicial 
 
- Plazo dado a la empresa adjudicataria de las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-Urdiales 
para que reanude los trabajos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0632] 3742 
 Escrito inicial 
 
- Posibles penalizaciones si la empresa adjudicataria de las obras de refuerzo del dique norte del puerto de 
Castro-Urdiales no reanuda los trabajos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0633] 3743 
 Escrito inicial 
 
- Retraso temporal estimado para la finalización de las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-
Urdiales si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0634] 3744 
 Escrito inicial 
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- Reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales como zona de tránsito si se resuelve el contrato 
vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0635] 3745 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales como zona de tránsito si se 
resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0636] 3746 
 Escrito inicial 
 
- Forma de asegurar la reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales como zona de tránsito si se 
resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0637] 3747 
 Escrito inicial 
 
- Exigencia a la actual empresa adjudicataria de las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-
Urdiales si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0638] 3748 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se ha dirigido el Ayuntamiento de Santoña a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte para solicitar la autorización para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0305] 3749 
 Contestación 
 
- Fecha en que se ha registrado en la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte el proyecto 
técnico para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de 
Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0306] 3750 
 Contestación 
 
- Trámites que tiene que resolver previamente el Ayuntamiento de Santoña para la ejecución de la obra 
"Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0307] 3751 
 Contestación 
 
- Si es preceptivo el informe del Servicio de Patrimonio para la obra "Cubierta para el parque infantil de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0308] 3752 
 Contestación 
 
- Si el Servicio de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto "Cubierta para el parque infantil 
de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0309] 3753 
 Contestación 
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