
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de personas que habiéndose beneficiado de las becas López Albo en 2016, 2017 y 2018 continuaron 
trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0285] 4604 
 Contestación 
 
- Tipos de contratos del personal sanitario que se benefició de las becas López Albo en 2016, 2017 y 2018 y 
que continuaron trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0286] 4605 
 Contestación 
 
- Mecanismos para controlar el cumplimiento de la Ley de contratos del sector público en materia de 
fraccionamiento de contratos en los hospitales públicos, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0287] 4606 
 Contestación 
 
- Medidas para reducir los contratos menores en el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0288] 4607 
 Contestación 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0289] 4608 
 Contestación 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el personal interino del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0293] 4609 
 Contestación 
 
- Medidas para que la inspección de servicios sanitarios lleve a cabo y acredite la realización de actuaciones 
en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0295] 4614 
 Contestación 
 
- Medidas para corregir la situación de las listas de espera y la demora en la atención especializada 
mencionados en el informe del Tribunal de Cuentas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0296] 4615 
 Contestación 
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- Razones por las que el gasto sanitario y farmacéutico creció por encima de la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0297] 4617 
 Contestación 
 
- Debilidades que presentan en su definición los objetivos particulares y los indicadores establecidos para la 
medición de los compromisos entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes gerencias del SCS, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0298] 4620 
 Contestación 
 
- La ausencia de información que limita la adecuada valoración del cumplimiento de los objetivos particulares y 
los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección del SCS y las diferentes 
gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0299]  4621 
 Contestación 
 
- Fecha en la que se piensa corregir las debilidades que presentan en su definición los objetivos particulares y 
los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección del SCS y las diferentes 
gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0300]  4622 
 Contestación 
 
- Fecha en la que se piensa corregir la ausencia de información que limita la adecuada valoración de los 
objetivos particulares y los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección 
Gerencia del SCS y las diferentes gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0301] 4623 
 Contestación 
 
- Razones por las que se ha desembolsado un 18,4% más en productos farmacéuticos en hospitales que en el 
mismo periodo en 2018, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0304] 4624 
 Contestación 
 
- Asistentes a la recepción de material sanitario al Hospital Valdecilla el 28.03.2020, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0323] 4626 
 Contestación 
 
- Modo en que se está garantizando el suministro de hidroxicloroquina a pacientes en tratamiento crónico por 
lupus eritomatoso o artritis reumatoide, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0325] 4627 
 Contestación 
 
- Medidas de prevención llevadas a cabo por el Servicio Cántabro de Salud para el personal de atención 
primaria por la pandemia del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0342] 4629 
 Contestación 
 
- Protocolo para determinar la realización de la prueba de diagnóstico de Covid-19 a un ciudadano que lo 
solicite, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0343] 4631 
 Contestación 
 
- Requisito establecido para permitir a las farmacias suministrar hidroxicloroquina a pacientes en tratamiento 
crónico por lupus eritematosos o artritis reumatoide, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0348] 4632 
 Contestación 
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- Base para determinar que la crisis del Covid-19 tendrá un coste para la Consejería de Sanidad de 450 
millones de euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0349] 4633 
 Contestación 
 
- Tareas desarrolladas durante la crisis del Covid-19 por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0352] 4634 
 Contestación 
 
- Protocolo del Servicio Cántabro de Salud ante la necesidad urgente de comprar cualquier producto, 
medicamento o equipación para su personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0400] 4636 
 Contestación 
 
- Modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0417] 4637 
 Contestación 
 
- Modo de determinar que un individuo ha fallecido por causa del Covid-19 si no se ha realizado la prueba de 
diagnóstico, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0419] 4638 
 Contestación 
 
- Número de personas fallecidas en los meses de enero, febrero y marzo de2018, 2019 y 2020 por una 
patología respiratoria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0420]  4639 
 Contestación 
 
- Protocolo seguido para elaborar la estadística de fallecidos por Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0421] 4640 
 Contestación 
 
- Si la crisis sanitaria ha costado 450 millones de euros a la Consejería de Sanidad, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0422] 4641 
 Contestación 
 
- Si se trata de una actividad esencial que el Presidente de Cantabria reciba la llegada de materiales de 
protección, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0423] 4642 
 Contestación 
 
- Persona responsable de valoración de riesgos laborales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0427] 4643 
 Contestación 
 
- Derogación de normas laborales para poder suministrar protección a los trabajadores de centros sanitarios, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0433] 4644 
 Contestación 
 
- Valoración del "Riesgo Covid-19" en riesgos laborales en el entorno sanitario, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0434] 4645 
 Contestación 
 
- Determinación del tipo de EPI's aplicables del resultado a la valoración del Riesgo Covid-19 en riesgos 
laborales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0435] 4653 
 Contestación 
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- Campañas de promoción y marketing para poner de manifiesto Cantabria como destino idóneo de vacaciones 
tras la crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0456] 4661 
 Contestación 
 
- Número de residentes de residencias de mayores ingresados en las UCI's de los hospitales fueron devueltos 
a sus residencias y fallecieron por el coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0483] 4663 
 Contestación 
 
- Número de residentes de residencias de mayores fueron ingresados en las UCI's de los hospitales, presenta-
da por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0484] 4664 
 Contestación 
 
- Número de residentes de residencias de mayores ingresados en las UCI's de los hospitales tuvieron 
asistencia de respiradores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0485] 4665 
 Contestación 
 
- Evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de 
carrera en el área de sanidad entre los años 2010 y 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0530] 4666 
 Contestación 
 
- Elementos que formarán parte de los EPIS para el profesorado y personal no docente de los centros 
educativos que vayan a abrir en próximas fechas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0532] 4669 
 Contestación 
 
- Si la dotación de medidas, actuaciones y materiales de prevención ante el Covid-19 en los centros escolares 
se llevará a cabo por la Consejería de Educación o a criterio de los equipos directivos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0533] 4670 
 Contestación 
 
- Dotación al profesorado y personal no docente de los centros educativos de los EPIS necesarios, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0534] 4671 
 Contestación 
 
- Medidas de actuación o protocolo para evitar el riesgo de contagio del Covid-19 con la apertura de los centros 
educativos a los alumnos menores de 6 años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0535] 4672 
 Contestación 
 
- Medidas de actuación o protocolo para evitar el riesgo de contagio del Covid-19 con la apertura de los centros 
educativos a los alumnos de 4.º de la ESO, 2.º de Bachiller y FP, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0536] 4673 
 Contestación 
 
- Realización de test sanitarios del Covid-19 al profesorado, personal no docente y alumnado antes de la 
reanudación de las clases de 4.º de la ESO, 2.º de Bachiller y FP, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0537] 4674 
 Contestación 
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- Realización de test sanitarios del Covid-19 al profesorado, personal no docente y alumnado antes de la 
reanudación de las clases de alumnos menores de 6 años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0538] 4675 
 Contestación 
 
- Protocolos de seguridad y prevención ante el contagio del Covid-19 que deberán seguir las escuelas infantiles 
y guarderías privadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0540] 4676 
 Contestación 
 
- Continuidad de la actividad de los Centros de Educación Especial (CEE) si entra en vigor la reforma 
educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0549] 4677 
 Contestación 
 
- Valoración de las declaraciones y la redacción del Proyecto de Ley de reforma educativa (LOMLOE-Ley 
Celaá) sobre los Centros de Educación Especial (CEE), presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0550] 4678 
 Contestación 
 
- Valoración del Proyecto de Ley de reforma educativa (LOMLOE-Ley Celaá), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0551] 4679 
 Contestación 
 
- Conversaciones mantenidas con el Gobierno de España en relación al Proyecto de Ley de reforma educativa 
(LOMLOE-Ley Celaá), presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0552]  4680 
 Contestación 
 
- Gastos sanitarios extraordinarios realizados por el SCS consecuencia del Covid-19, desde el 14.03.2020, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0562] 4681 
 Contestación 
 
- Gastos sanitarios extraordinarios derivados del Covid-19 que el SCS tiene previsto realizar en los próximos 
meses, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0563] 4698 
 Contestación 
 
- Importe del subyacente de deuda del que se retira anticipadamente el SWAP de 2,5 millones de euros, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0571] 4700 
 Contestación 
 
- Coste estimado de intereses que se deberá pagar hasta vencimiento de la deuda sobre la que se retira el 
SWAP, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0572] 4702 
 Contestación 
 
- Valoración de intereses y de la evolución de la prima de riesgo realizada para tomar la decisión de retirar el 
SWAP sobre parte de la deuda asegurada, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0573] 4704 
 Contestación 
 
- Persona que ha tomado la decisión de retirar el SWAP como forma de ahorrar costes en favor de los gastos 
del coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0574] 4707 
 Contestación 
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- Previsiones para la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales para la 
presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0575]  4709 
 Contestación 
 
- Términos en los que se ha abordado la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales en la comisión mixta Obispado de Santander-Gobierno, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0576] 4710 
 Contestación 
 
- Previsión de avances en el Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales en la 
presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0577]  4711 
 Contestación 
 
- Avances concretos previstos respecto al Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales en la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0578] 4712 
 Contestación 
 
- Plazos para acometer las distintas fases de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de 
Castro-Urdiales durante la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0579] 4713 
 Contestación 
 
- Actuaciones concretas en relación a las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de 
Castro-Urdiales que se van a realizar en la presente legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0580] 4714 
 Contestación 
 
- Contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la rehabilitación de la iglesia de Santa 
María de la Asunción de la ciudad, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0581] 4715 
 Contestación 
 
- Respaldo presupuestario previsto para poder realizar las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María 
de la Asunción de Castro-Urdiales en el presente ejercicio, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0582] 4716 
 Contestación 
 
- Cuantía final estimada que se va a invertir para la realización de las obras de rehabilitación de la iglesia de 
Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0583] 4717 
 Contestación 
 
- Número de anualidades en que se prevé que se van a llevar a cabo las obras de rehabilitación de la iglesia de 
Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0584] 4718 
 Contestación 
 
- Cálculo del impacto general del Covid-19 en los presupuestos de 2020 aportados por las distintas secciones 
presupuestarias con proyección de gastos directos y efectos indirectos o inducidos a 31 de diciembre, presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0585] 4719 
 Contestación 
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- 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] 4722 
 Contestación 
 
- 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] 4723 
 Contestación 
 
- 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] 4724 
 Contestación 
 
- 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] 4725 
 Contestación 
 
- 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] 4727 
 Contestación 
 
- 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] 4728 
 Contestación 
 
- 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] 4729 
 Contestación 
 
- 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] 4730 
 Contestación 
 
- 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] 4731 
 Contestación 
 
- 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]  4732 
 Contestación 
 
- Coste total del Parque de la Naturaleza de Cabárceno durante el tiempo que ha permanecido cerrado al 
público por las exigencias del Estado de Alarma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0642] 4733 
 Contestación 
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- Coste total del Teleférico de Fuente Dé durante el tiempo que ha permanecido cerrado al público por las 
exigencias del Estado de Alarma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0643] 4734 
 Contestación 
 
- Cuáles han sido los ingresos totales obtenidos durante la fase 2 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0644] 4735 
 Contestación 
 
- Ingresos totales obtenidos durante la Fase 2 en el Teleférico de Fuente Dé, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0645] 4736 
 Contestación 
 
- Ingresos por venta de entradas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno durante el mes de mayo de 2019, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0646] 4737 
 Contestación 
 
- Ingresos por resto de conceptos, excluida la venta de entradas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
durante el mes de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0647] 4738 
 Contestación 
 
- Ingresos por restos de conceptos, excluida la venta de entradas, del Teleférico de Fuente Dé durante el mes 
de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0648] 4739 
 Contestación 
 
- Ingresos por venta de entradas, del Teleférico de Fuente Dé durante el mes de mayo de 2019, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0649] 4740 
 Contestación 
 
- Desplazamiento de personal sanitario a los centros de atención a dependientes para continuar los 
tratamientos paliativos desde el 15.03.2020, presentada por D. Armando Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0653] 4741 
 Contestación 
 
- Suspensión de los tratamientos paliativos en los centros de atención a dependientes como consecuencia del 
Covid-19, presentada por D. Armando Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0654] 4742 
 Contestación 
 
- Protocolo seguido en los centros de atención a dependientes con los enfermos necesitados de cuidados 
paliativos, presentada por D. Armando Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0655] 4743 
 Contestación 
 
- Si se ha dejado de realizar algún tratamiento paliativo en los centros de dependencia como consecuencia del 
Covid-19 cuando se disponía de un testamento vital del paciente, presentada por D. Armando Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0656] 4744 
 Contestación 
 
- Número de revisiones y valoraciones realizadas a personas con discapacidad desde el 14.03.2020, presenta-
da por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0714] 4745 
 Contestación 
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- Número de resoluciones sobre los diferentes grados de discapacidad se han llevado a cabo por el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) desde el 14.03.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0715] 4746 
 Contestación 
 
- Tiempo medio estimado desde la presentación en el ICASS de la solicitud de reconocimiento del grado de 
discapacidad hasta la resolución y comunicación al interesado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0716] 4747 
 Contestación 
 
- Número de profesionales que trabajan en los departamentos relacionados con la valoración y las revisiones 
de los distintos grados de discapacidad en el ICASS, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0717] 4748 
 Contestación 
 
- Razones por las que el ICASS no ha concedido una prórroga extraordinaria de un año a las valoraciones que 
han caducado durante el estado de alarma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0718] 4749 
 Contestación 
 
- Actuaciones llevadas a cabo dentro de las recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0719] 4750 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas y aprobadas dentro de las ayudas al alquiler de vivienda recogidas en el 
Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0720] 4752 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas y aprobadas dentro de las ayudas para la promoción de viviendas 
recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0721] 4753 
 Contestación 
 
- Grado de ejecución presupuestaria del Plan de Vivienda 2018-2021 a junio de 2020, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0722] 4754 
 Contestación 
 
- Número de ayudas registradas dentro de las ayudas destinadas a la fijación de la población joven en el 
ámbito rural recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0723] 4755 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas dentro de las ayudas destinadas al fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0724] 4756 
 Contestación 
 
- Número de actuaciones realizadas dentro de las ayudas destinadas al fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0725] 4757 
 Contestación 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 4602 22 de julio de 2020 Núm. 108 

 
   Página 
- Número de actuaciones de realojo dentro de las ayudas destinadas al fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0726] 4758 
 Contestación 
 
- Número de actuaciones o ayudas para la reurbanización concedidas dentro de las ayudas destinadas al 
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presenta-
da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0727] 4759 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas para actuaciones del fomento de la conservación dentro de las ayudas 
para la rehabilitación de viviendas y edificios recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0728] 4760 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas para la elaboración de informes de evaluación de edificios dentro de las 
ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0729] 4761 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas para actuaciones de mejora energética y sostenibilidad dentro de las 
ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0730] 4762 
 Contestación 
 
- Número de solicitudes registradas para actuaciones de mejora de la seguridad y accesibilidad dentro de las 
ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios recogidas en el Plan de Vivienda 2018/2021, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0731] 4763 
 Contestación 
 
- Porcentaje de revisiones del grado de discapacidad que han concluido con una rebaja del grado, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0732] 4764 
 Contestación 
 
- Evaluaciones del grado de discapacidad realizadas sin la presencia del evaluado, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0733] 4765 
 Contestación 
 
- Situación en que se encuentran las personas que no han podido ser evaluadas del grado de discapacidad 
durante el estado de alarma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0734] 4766 
 Contestación 
 
- Metodología para evaluar el grado de discapacidad intelectual, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0735] 4767 
 Contestación 
 
- Protocolos para revaluar el grado de discapacidad en enfermos graves o crónicos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0736] 4768 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para convocar las ayudas correspondientes al pago de servicios ambientales del plan de 
gestión del lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0737]  4769 
 Contestación 
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- Gestión de las rutas de transporte escolar, en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0750] 4770 
 Contestación 
 
- Solicitudes presentadas a la Orden MED/36/2016 de 20 de junio para la prevención de daños producidos por 
lobo ibérico y oso pardo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0758] 4771 
 Contestación 
 
- Medidas adoptadas en la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de Ramales desde que se produjo el 
incendio forestal de febrero de 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0759] 4772 
 Contestación 
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