
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Impulso de las medidas para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y la 
lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0108] 4781 
 Escrito inicial 
 
  
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fecha en que las subdirecciones generales están cubiertas en comisión de servicio, presentada por D. Armando 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0830] 4784 
 Escrito inicial 
 
- Subdirecciones generales que están cubiertas en comisión de servicio, presentada por D. Armando Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0831] 4785 
 Escrito inicial 
 
- Gasto sanitario y sociosanitario ocasionado por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0832] 4786 
 Escrito inicial 
 
- Gasto en material del gasto directo sanitario y sociosanitario ocasionado por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0833] 4787 
 Escrito inicial 
 
- Gasto en personal del gasto directo sanitario y sociosanitario ocasionado por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0834] 4788 
 Escrito inicial 
 
- Gasto en farmacia del gasto directo sanitario y sociosanitario ocasionado por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0835] 4789 
 Escrito inicial 
 
- Gasto distinto del de material, farmacia o personal del gasto directo sanitario y sociosanitario ocasionado por 
el Covid-19 hasta el 30.06.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0836] 4790 
 Escrito inicial 
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- Gasto indirecto ocasionado por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0837] 4791 
 Escrito inicial 
 
- Importe desglosado que corresponde al Servicio Cántabro de Salud del gasto indirecto ocasionado por el Covid-
19 hasta el 30.06.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0838]  4792 
 Escrito inicial 
 
- Importe desglosado que corresponde a la Administración General de Cantabria del gasto indirecto ocasionado 
por el Covid-19 hasta el 30.06.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0839] 4793 
 Escrito inicial 
 
- Plantilla de rastreadores de coronavirus disponibles, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0840] 4794 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo de contratación o de elección de los rastreadores de coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0841] 4795 
 Escrito inicial 
 
- Si los rastreadores del coronavirus son nuevas contrataciones o proceden de otros departamentos, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0842] 4796 
 Escrito inicial 
 
- Instalaciones desde las que desempeñan sus funciones los rastreadores de coronavirus, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0843] 4797 
 Escrito inicial 
 
- Número de rastreadores de coronavirus que desempeñan su labor de forma fija y número de los que están a 
disposición para ampliar cuando es necesario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0844] 4798 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el Consejero de sanidad no firma la Resolución por la que se modifica la Resolución de 
18.06.2020 que establece las medidas sanitarias aplicables durante el periodo de nueva normalidad, publicada 
en el BOC de 15 de julio de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0845] 4799 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde 2003 sobre el "Puerto de La Pozona" situado en las antiguas canteras de 
Cuchía (Miengo), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0846] 4800 
 Escrito inicial 
 
- Solución facilitada a los usuarios del "Puerto de La Pozona" de Miengo después de que el Ministerio de 
Transición Ecológica haya desestimado el recurso de alzada interpuesto, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0847] 4801 
 Escrito inicial 
 
- Número de rastreadores de Covid-19 en la Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0848] 4802 
 Escrito inicial 
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- Previsión de impulsar medidas para garantizar que el número de rastreadores de Covid-19 alcance la ratio 
mínima de uno por cada 5.500 habitantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0849] 4803 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de dotar una partida presupuestaria para contratar el número de rastreadores necesario para alcanzar 
la ratio mínimo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0850]
   4804 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión de los centros educativos concertados en el protocolo de organización para el curso escolar 2020-
2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0851] 4805 
 Escrito inicial 
 
- Número de nuevos grupos de ESO, Bachiller y FP se esperan crear el próximo curso en cada centro, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0852] 4806 
 Escrito inicial 
 
- Fecha estimada de constitución de la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia 
educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0853] 4807 
 Escrito inicial 
 
- Organigrama previsto para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0854] 4808 
 Escrito inicial 
 
- Objeto social previsto para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0855] 4809 
 Escrito inicial 
 
- Domicilio social previsto para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0856] 4810 
 Escrito inicial 
 
- Plantilla prevista para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0857] 4811 
 Escrito inicial 
 
- Presupuesto anual previsto para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia 
educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0858] 4812 
 Escrito inicial 
 
- Fuentes de financiación previstas para la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia 
educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0859] 4813 
 Escrito inicial 
 
- Partidas presupuestarias consignadas de las que se prevé realizar las transferencias de capital necesarias para 
garantizar la viabilidad financiera de la sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia 
educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0860] 4814 
 Escrito inicial 
 
- Dificultades de espacio para crear nuevos grupos en los centros educativos el próximo curso, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0861] 4815 
 Escrito inicial 
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- Procedimiento previsto para realizar la integración de Técnicos Superiores de Educación Infantil en una 
sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0862] 4816 
 Escrito inicial 
 
- Modo de calcular el aumento de 165 docentes para el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0863] 4817 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para el nombramiento del Director General de la sociedad de nueva creación con competencias 
exclusivas en materia educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0864] 4818 
 Escrito inicial 
 
- Requisitos básicos y específicos que habrán de tener los aspirantes al puesto de Director General de la 
sociedad de nueva creación con competencias exclusivas en materia educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0865] 4819 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico estimado que tendrá la creación de una nueva sociedad con competencias exclusivas en 
materia educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0866]
   4820 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad calculada del "esfuerzo presupuestario" que se realizará para implantar el protocolo de organización 
para el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0867]  4821 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a poner en práctica para evitar la interacción entre "grupos estables de convivencia" en el 
transporte escolar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0868] 4822 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se ha decidido proyectar "grupos estables de convivencia" de 25 alumnos en Educación 
Infantil y Educación Primaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0869] 4823 
 Escrito inicial 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 18 al 27 de julio de 2020) 4824 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 18 al 27 de julio de 2020) 4825 
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