
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
5. PREGUNTAS. 
 
 
- Ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción turística a nivel internacional, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0157] 2756 
 Contestación 
 
- Ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción turística dentro del territorio nacional, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0158] 2757 
 Contestación 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo MICE, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0159] 2758 
 Contestación 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo gastronómico, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0160] 2759 
 Contestación 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo activo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0161] 2760 
 Contestación 
 
- Personas invitadas al balcón de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 05.01.2020 durante la 
celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0162] 2761 
 Contestación 
 
- Persona que autorizó la utilización del balcón de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 05.01.2020 
durante la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0163] 2762 
 Contestación 
 
- Razones para abrir las instalaciones de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 05.01.2020 para 
ver la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0164] 2763 
 Contestación 
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- Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil existentes a fecha 31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0165] 2764 
 Contestación 
 
- Número de facturas e importe de las mismas recogidas en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0166] 2768 
 Contestación 
 
- Lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0167] 2783 
 Contestación 
 
- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019 con indicación del número de 
pacientes, demora media y espera media en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0168] 2788 
 Contestación 
 
- Lista de espera quirúrgica a 31.12.2019 con indicación y desglose del número de pacientes y demora media 
por especialidades y hospitales del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0169] 2789 
 Contestación 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos en centro concertado 
a 31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0170]  2792 
 Contestación 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2019 por tramos de espera, distribuidos 
por hospitales y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0171] 2793 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en demora médica a 31.12.2019 en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0172] 2796 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2019 en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0173] 2797 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en espera a 31.12.2019 tras rechazo a la propuesta de intervención en centro alternativo 
y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0174] 2798 
 Contestación 
 
- Número de pacientes intervenidos a 31.12.2019 y espera media de los pacientes intervenidos de forma 
programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0175] 2799 
 Contestación 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 
31.12.2019 en los distintos tipos de asistencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0176] 2800 
 Contestación 
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- Número de entradas y salidas en el registro de Lista de espera quirúrgica a 31.12.2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0177] 2801 
 Contestación 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0178] 2805 
 Contestación 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0179] 2806 
 Contestación 
 
- Entidad y personas físicas que imparten los cursos con Código 2020-L-356, 2020-L-312 y 2020-L-366, 
organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0180] 2809 
 Contestación 
 
- Coste económico generado por la celebración de los cursos con Código 2020-L-356, 2020-L-312 y 2020-L-366, 
organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0181] 2810 
 Contestación 
 
- Descuentos aplicados a los ciudadanos de Cantabria en las instalaciones de Cantur, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0182] 2811 
 Contestación 
 
- Programación prevista de actividades a desarrollar en la estación de Alto Campoo este año, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0183] 2814 
 Contestación 
 
- Programas de FP Dual que se están desarrollando actualmente, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0184] 2816 
 Contestación 
 
- Fecha estimada para constituir la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0185] 2823 
 Contestación 
 
- Organigrama previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada 
por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0186] 2824 
 Contestación 
 
- Objeto social previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada 
por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0187] 2825 
 Contestación 

 
- Domicilio social previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0188] 2826 
 Contestación 
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- Plantilla prevista para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por 
la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0189] 2827 
 Contestación 
 
- Presupuesto anual previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0190] 2828 
 Contestación 
 
- Fuentes de financiación previstas para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0191] 2829 
 Contestación 
 
- Partidas presupuestarias de las que prevé realizar transferencias de capital para garantizar la viabilidad 
financiera de la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la 
consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0192] 2830 
 Contestación 
 
Procedimiento previsto para realizar la integración de Técnicos Superiores en Educación Infantil provenientes de 
la actual Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. en una Sociedad de nueva creación y con 
competencias exclusivas en la materia anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0193] 2831 
 Contestación 
 
- Criterios para el nombramiento del Director General de la Sociedad de nueva creación y con competencias en 
materia educativa anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0194] 2832 
 Contestación 
 
- Requisitos básicos y específicos que habrán de tener los aspirantes al puesto de Director General de la 
Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la consejera el pasado 
noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0195] 2833 
 Contestación 
 
- Coste económico que tendrá para las arcas públicas la creación de una nueva Sociedad de nueva creación y 
con competencias en materia educativa anunciada por la consejera el pasado noviembre, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0196] 2834 
 Contestación 
 
- Órgano competente para la implantación del programa Tutoría Entre Iguales (TEI) en los municipios, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0198] 2835 
 Contestación 
 
- Municipios en los que está implantado el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0199] 2836 
 Contestación 
 
- Cantidad económica destinada anualmente al programa Tutoría Entre Iguales (TEI), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0200] 2837 
 Contestación 
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- Empresas turísticas o relacionadas con el sector turístico invitadas a la recepción de la Casa de Cantabria 
previa al día de Cantabria en FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0201] 2838 
 Contestación 
 
- Volumen estimado de negocio que ha generado FITUR para Cantabria, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0202] 2840 
 Contestación 
 
- Medios de comunicación a los que se ha contratado publicidad relativa a FITUR, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0203] 2841 
 Contestación 
 
- Empresas contratadas en relación con cualquiera de las actividades realizadas en FITUR, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0204] 2843 
 Contestación 
 
- Fecha estimada para la creación del grupo de trabajo para la convivencia en los centros educativos, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0220] 2845 
 Contestación 
 
- Colectivos, cargos o representantes que formarán parte del grupo de trabajo para la convivencia en los centros 
educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0221] 2846 
 Contestación 
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