
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Medidas extraordinarias adoptadas en apoyo a las universidades, para garantizar que los docentes 
universitarios y personal investigador puedan seguir desarrollando su actividad durante el periodo de 
suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0319] 4277 
 Contestación 
 
- Medidas extraordinarias adoptadas en apoyo a las universidades, para garantizar que los alumnos 
matriculados en curso 2019-2020 puedan seguir desarrollando su actividad lectiva durante el periodo de 
suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0320] 4281 
 Contestación 
 
- Partidas de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2020 se prevé congelar hasta conocer el coste 
total de la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0328] 4284 
 Contestación 
 
- Coste total estimado que generará la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0330] 4285 
 Contestación 
 
- Fecha en la que se entregó el material de protección para los trabajadores y residentes de residencias de 
mayores, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0336] 4288 
 Contestación 
 
- Si se han ofrecido plazas hospitalarias para que enfermos de otras comunidades autónomas puedan ser 
tratados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0341] 4290 
 Contestación 
 
- Fechas y forma en que se ha reclamado material sanitario al Ministerio de Sanidad, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0344] 4291 
 Contestación 
 
- Motivo por el que el reparto de material sanitario lo realiza la Consejería de Presidencia y no la Consejería de 
Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0346] 4292 
 Contestación 
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- Medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el 
ámbito universitario en relación con el virus Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0357] 4293 
 Contestación 
 
- Informes técnicos que sustentan las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte en el ámbito universitario en relación con el virus Covid-19, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0359] 4294 
 Contestación 
 
- Fecha en que comenzó a estudiar la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte la adopción de 
medidas extraordinarias en el ámbito universitario en relación al virus Covid-19 antes de decretarse la alerta 
sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0361] 4295 
 Contestación 
 
- Departamento o Consejería encargada de la compra de material sanitario para hacer frente al Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0396] 4296 
 Contestación 
 
- Gestión de la compra de EPI (Equipos de protección individual) por parte el Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0397] 4297 
 Contestación 
 
- Fecha en que el Servicio Cántabro de salud realizó el primer pedido de EPI's (Equipos de protección 
individual) para hacer frente a la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0398] 4300 
 Contestación 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) reservados por el Servicio Cántabro de Salud ante una 
situación de emergencia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0402]  4301 
 Contestación 
 
- Lugar de almacenamiento del stock de EPI´s (Equipos de protección individual) disponibles, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0403] 4303 
 Contestación 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) que tiene habitualmente el Servicio Cántabro de Salud en sus 
instalaciones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0404] 4304 
 Contestación 
 
- Stock de EPI (Equipos de protección individual) tenía disponibles el Servicio Cántabro de Salud para hacer 
frente a la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0405] 4305 
 Contestación 
 
- Lugar donde fueron adquiridas las mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0410] 4306 
 Contestación 
 
- Coste de las mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0411] 4307 
 Contestación 
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- Tipo de mascarillas distribuidas a los municipios en los últimos días de marzo, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0412] 4308 
 Contestación 
 
- Regularidad de la distribución de los equipos de prevención del Covid-19 a los municipios, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0413] 4309 
 Contestación 
 
- Relación de municipios que recibieron mascarillas, guantes y gel desinfectante, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0414] 4310 
 Contestación 
 
- Motivo por el que no se ha hecho efectivo el pago del Fondo de Cooperación a los municipios, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0415] 4313 
 Contestación 
 
- Fecha en que se va a hacer efectivo el pago del Fondo de Cooperación a los municipios, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0416] 4314 
 Contestación 
 
- Criterio establecido para facilitar al personal sanitario una mascarilla quirúrgica frente a una de protección de 
EPI, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0424] 4315 
 Contestación 
 
- Organismo encargado del reparto de mascarillas comenzado el 11.04.2020, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0426] 4316 
 Contestación 
 
- Si la mascarilla distribuida por el Gobierno desde el 11.04.2020 evita el riesgo de contagio por Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0429] 4317 
 Contestación 
 
- Si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la normativa de consumo, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0432] 4318 
 Contestación 
 
- Si la mascarilla distribuida desde el 11.04.2020 está amparada por la actual normativa sanitaria, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0436] 4319 
 Contestación 
 
- Razones para distribuir una mascarilla que no evita el riesgo de contagio, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0439] 4320 
 Contestación 
 
- Razones para enviar cinco mascarillas a cada domicilio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0440] 4322 
 Contestación 
 
- Fecha prevista por el SCS para reestructurar una Sanidad modificada y se puedan operar o seguir en 
consultas a los pacientes crónicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0441] 4323 
 Contestación 
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- Si las mascarillas repartidas se sustituirán por unas de mejores características cuando sea posible, presenta-
da por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0442] 4324 
 Contestación 
 
- Fecha de realización de test masivos a los sanitarios y al personal de las residencias más vulnerables, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0443] 4325 
 Contestación 
 
- Si se tiene constancia que los trabajadores de los hospitales y centros de salud se siguen protegiendo con 
bolsas de basura, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0446] 4326 
 Contestación 
 
- Utilidad de las mascarillas de doble capa de celulosa distribuidas para evitar el contagio del Covid-19, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0447] 4327 
 Contestación 
 
- Criterios médicos o epidemiológicos en que se apoya la fabricación de 1,2 millones de mascarillas de doble 
capa de celulosa que se empezaron a distribuir el 12.04.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0448] 4328 
 Contestación 
 
- Existencia de algún plan de coordinación con los ayuntamientos para la fabricación y distribución de 
mascarillas u otro elemento de protección para hacer frente al Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0449] 4330 
 Contestación 
 
- Si se considera que destinar 150.000€ en mascarillas es la mejor manera de invertir los recursos económicos, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0450] 4331 
 Contestación 
 
- Si las mascarillas repartidas de doble capa de celulosa tienen una protección del 85% ante el Covid-19, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0451] 4333 
 Contestación 
 
- Cobertura de las bajas médicas y permisos del profesorado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0453] 4334 
 Contestación 
 
- Medidas previstas para garantizar la desinfección y la seguridad sanitaria de visitantes y trabajadores de las 
instalaciones turísticas dependientes del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0454] 4335 
 Contestación 
 
- Elaboración de protocolos de reapertura y de buenas prácticas para garantizar la seguridad de clientes y 
trabajadores de las empresas del sector turístico y hostelero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0455] 4336 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para que el personal sanitario deje de utilizar los "hoteles refugio", presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0457] 4337 
 Contestación 
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- Medidas o ayudas económicas dirigidas al sector turístico y hostelero para que se adapten a las nuevas 
necesidades y protocolos sobre seguridad sanitaria y prevención del contagio del Covid-19, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0458] 4338 
 Contestación 
 
- Solicitud formal para que se reúna la Conferencia General de Política Universitaria, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0469] 4339 
 Contestación 
 
Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se ha solicitado formalmente que se reúna la 
Conferencia General de Política Universitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0470] 4340 
 Contestación 
 
- Procedimiento por el que se ha solicitado formalmente que se reúna la Conferencia General de Política 
Universitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0471] 4341 
 Contestación 
 
- Solicitud formal para que se establezca un marco de actuación general de la adaptación de contenidos y 
evaluación en el ámbito universitario por la suspensión de la actividad presencial por la alerta sanitaria, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0472] 4342 
 Contestación 
 
- Departamento al que se ha dirigido la solicitud formal para que se establezca un marco de actuación general 
de la adaptación de contenidos y evaluación en el ámbito universitario por la suspensión de la actividad 
presencial por la alerta sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0474] 4343 
 Contestación 
 
- Representantes entre los que se han mantenido contactos para solicitar que se establezca un marco de 
actuación general de la adaptación de contenidos y evaluación en el ámbito universitario por la suspensión de 
la actividad presencial por la alerta sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0475] 4344 
 Contestación 
 
- Problemática de estudiantes universitarios que por las medidas de confinamiento no pueden desplazarse a 
recoger los materiales de estudio necesarios para finalizar el curso académico, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0476] 4345 
 Contestación 
 
- Medidas en relación a la problemática de estudiantes universitarios que por las medidas de confinamiento no 
pueden desplazarse a recoger los materiales de estudio necesarios para finalizar el curso académico, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0477] 4346 
 Contestación 
 
- Solicitud de establecimiento de un protocolo de desplazamientos ordenados para que los estudiantes 
universitarios puedan desplazarse a recoger los materiales de estudio necesarios para finalizar el curso 
académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0478] 4347 
 Contestación 
 
- Fecha en la que se solicita el establecimiento de un protocolo de desplazamientos ordenados para que los 
estudiantes universitarios puedan desplazarse a recoger los materiales de estudio necesarios para finalizar el 
curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0479] 4348 
 Contestación 
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- Departamento u organismo al que se ha solicitado el establecimiento de un protocolo de desplazamientos 
ordenados para que los estudiantes universitarios puedan desplazarse a recoger los materiales de estudio 
necesarios para finalizar el curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0480] 4349 
 Contestación 
 
- Flexibilización de la evaluación de los criterios establecidos en el Contrato Programa con la UC por la crisis 
sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0486] 4350 
 Contestación 
 
- Si existe alguna mesa de trabajo o coordinación con la Universidad para tratar la situación derivada de la 
pandemia del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0488] 4351 
 Contestación 
 
No realización de test PCR a pacientes con sintomatología respiratoria en centros de salud, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0502] 4352 
 Contestación 
 
- Municipios en los que se han repartido mascarillas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0508] 4353 
 Contestación 
 
- Fecha y municipios en los que se empezaron a repartir mascarillas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0509] 4361 
 Contestación 
 
- Criterio utilizado para la distribución de las mascarillas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0510] 4365 
 Contestación 
 
- Número y coste de las mascarillas adquiridas para su reparto en los municipios, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0511] 4366 
 Contestación 
 
- Si se ha aportado un informe de la Federación de Municipios sobre la necesidad de modificar el Decreto 
1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de voluntariado de Protección Civil y el 
Registro de Organizaciones de Voluntariado, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0512] 4367 
 Contestación 
 
- Consecuencias para las agrupaciones de Protección Civil de la obligatoriedad que exige la Disposición 
transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de voluntariado 
de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0513] 4368 
 Contestación 
 
- Ayudas a las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad que exige la Disposición 
transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de voluntariado 
de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0514] 4370 
 Contestación 
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- Medidas adoptadas para que las agrupaciones de Protección Civil que siguen con la normativa anterior 
puedan funcionar con normalidad después del 27 de enero, fecha en que se cumple el plazo establecido en la 
Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de 
voluntariado de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0515] 4371 
 Contestación 
 
- Modificación del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de voluntariado de 
Protección Civil que posibilite la convivencia de los dos regímenes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0516] 4372 
 Contestación 
 
- Si se ha acordado exigir una demora en la adaptación del reglamento interno de las organizaciones de 
voluntariado establecido en la Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se 
regulan las organizaciones de voluntariado de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0517] 4373 
 Contestación 
 
- Información trasladada a las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad que exige la 
Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de 
voluntariado de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0518] 4374 
 Contestación 
 
- Medidas para paliar las consecuencias para las agrupaciones de Protección Civil de la obligatoriedad que 
exige la Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las 
organizaciones de voluntariado de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0519] 4375 
 Contestación 
 
- Número de reuniones mantenidas con las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad 
que exige la Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las 
organizaciones de voluntariado de Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0520] 4377 
 Contestación 
 
- Evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de 
carrera en el área de educación escolar entre los años 2010 y 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0527] 4378 
 Contestación 
 
- Evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de 
carrera en el área de justicia entre los años 2010 y 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0529] 4379 
 Contestación 
 
- Motivo de la demora en el pago a las entidades locales por el aprovechamiento forestal de montes públicos, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0541] 4383 
 Contestación 
 
- Medidas de control o seguimiento del origen del dinero donado por la empresa Dunoon Investment Trading, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0548] 4384 
 Contestación 
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- Actuaciones realizadas por voluntarios de las agrupaciones de protección civil para la lucha y atención a 
personas y bienes en relación con el Covid-19, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0556] 4385 
 Contestación 
 
- Agrupaciones de voluntarios de protección civil que han participado activamente en las actuaciones de lucha 
y atención a personas y bienes en relación con el Covid-19, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0557] 4387 
 Contestación 
 
- Número de voluntarios de las agrupaciones de protección civil que han participado de forma activa en las 
actuaciones de lucha y atención a personas y bienes en relación con el Covid-19, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0560] 4390 
 Contestación 
 
- Instituciones, administraciones, entidades y empresas pertenecientes al sistema de Protección Civil que han 
participado en las labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0561] 4392 
 Contestación 
 
- Aportaciones realizadas por cada una de las Consejerías al fondo sanitario Covid-19, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0564] 4393 
 Contestación 
 
- Partidas presupuestarias que han experimentado bajas y/o retenciones para financiar la creación del fondo 
sanitario Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0565]  4395 
 Contestación 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos a 30.04.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0566] 4409 
 Contestación 
 
- Pérdida de ingresos propios derivada de la caída de la actividad económica como consecuencia del Covid-19, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0567] 4420 
 Contestación 
 
- Expedientes de modificación de crédito identificados o codificados con la letra G desde la declaración del 
estado de alarma, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0569]  4421 
 Contestación 
 
- 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] 4424 
 Contestación 
 
- 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] 4425 
 Contestación 
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- 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] 4426 
 Contestación 
 
- 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] 4427 
 Contestación 
 
- 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] 4428 
 Contestación 
 
- 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] 4429 
 Contestación 
 
- 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] 4430 
 Contestación 
 
- 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] 4431 
 Contestación 
 
- 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] 4432 
 Contestación 
 
- 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] 4433 
 Contestación 
 
- 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] 4434 
 Contestación 
 
- 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] 4435 
 Contestación 
 
- 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] 4437 
 Contestación 
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- Fecha prevista para celebrar el Premio Beato de Liébana 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0621] 4438 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cantabria como consecuencia del debate sobre la orientación 
política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/7700-0001] 4439 

Aprobación por el Pleno 
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