
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en relación con 
inversiones en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0072] 6694 
 Escrito inicial 
 
- Situación de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo sobre los cauces de las cuencas fluviales de la 
Comarca de Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0073] 6695 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios para la obtención de autorizaciones y permisos para garantizar el abastecimiento de 
agua, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0074] 6696 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a tomar respecto a las propuestas presentadas por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ante las recurrentes inundaciones en Reinosa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0075] 6697 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas para evitar que se vuelvan a producir inundaciones en la comarca de Campoo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0066] 6698 
 Retirada 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Protección del personal sanitario frente a posibles agresiones, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0145] 6699 
 Escrito inicial 
 
- Modificaciones en el Proyecto de Real Decreto para la nutrición de los suelos agrarios, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0146] 6701 
 Escrito inicial 
 
- Garantizar el cumplimiento de las pautas de vacunación vigentes en el Sistema Nacional de Salud y 
extensión de la vacunación frente al neumococo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0147]  6703 
 Escrito inicial 
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- Convocatoria de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres 
trabajadoras o desempleadas con hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0148] 6705 
Escrito inicial 
 
- Mantenimiento de la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de educación y sanidad 
privadas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0149] 6707 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Cumplimiento con la transparencia en la gestión de las prestaciones sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a las Personas en situación de Dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0042] 6708 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Fecha prevista para pagar la ayuda al cebo de los terneros de las razas locales amenazadas, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0189] 6709 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para pagar las ayudas para la prevención de los daños producidos por la fauna salvaje, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0190] 6710 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para realizar los pagos de la línea de ayudas del Plan de Recría del 2020, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0191] 6711 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para realizar el pago de la línea de ayuda para el apoyo a la producción lechera del ganado 
vacuno ligado a la tierra del año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0192] 6712 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentran los guías del Museo Altamira, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0193] 6713 
 Escrito inicial 
 
- Conflicto con el Ministerio de Administraciones Públicas que podría dejar sin guías al Museo Altamira, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0194] 6714 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para evitar que el Museo Altamira pueda perder su servicio de guías, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0195] 6715 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento de los grupos parlamentarios de la oposición de las cifras globales del presupuesto a través de 
la prensa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0021] 6716 
 Escrito inicial 
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- Proyectos que se prevé presentar para poder optar al Fondo de Reconstrucción Europeo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0022] 6717 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la situación en que se encuentra el servicio de Atención Primaria del Servicio Cántabro de 
Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0023] 6718 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Fecha de apertura de los Centros Sociales de Mayores tras el confinamiento, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0134] 6719 
 Escrito inicial 
 
- Aforo impuesto tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0135] 6720 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de seguridad e higiene implantadas tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores 
dependientes del ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0136] 6721 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo que se cumplió tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0137] 6722 
 Escrito inicial 
 
- Nuevas contrataciones para cumplir con las medidas de seguridad e higiene en los Centros Sociales de 
Mayores dependientes del ICASS tras el confinamiento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0138] 6723 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se decide cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de 
haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0139] 6724 
 Escrito inicial 
 
- Motivo que ha llevado a cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de 
haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0140] 6725 
 Escrito inicial 
 
- Criterio sanitario e informe de salud pública en los que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de 
Mayores dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0141] 6726 
 Escrito inicial 
 
- Fecha del informe de salud pública en el que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de Mayores 
dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0142] 6727 
 Escrito inicial 
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- Petición de informe a salud pública tiempo después de tener cerrados los Centros Sociales de Mayores 
dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0143] 6728 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en relación a los directores de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS 
mientras se mantienen cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0144] 6729 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en relación a los contratos o convenios de los Centros Sociales de Mayores dependientes del 
ICASS mientras se mantienen cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0145] 6730 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones con los subalternos de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se 
mantienen cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0146] 6731 
 Escrito inicial 
 
- Cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS  y apertura o asistencia de mayores a 
centros cívicos o bares privados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0147] 6732 
 Escrito inicial 
 
- Tiempo de cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS   después de haberlos abierto 
tras la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0148] 6733 
 Escrito inicial 
 
- Firmeza de la decisión de cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0149] 6734 
 Escrito inicial 
 
- Si la Consejera de Política Social está de acuerdo con la decisión de cierre de los Centros Sociales de 
Mayores dependientes del ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0150] 6735 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Media de tiempo que se tarda en la elaboración de informes psicopedagógicos de orientación necesarios para 
determinar qué alumnos necesitan apoyo educativo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1155] 6736 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos que reciben apoyo educativo de especialistas de pedagogía terapéutica en los últimos 
cuatro años, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1156] 6737 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos que reciben apoyo educativo de audición y lenguaje en los últimos cuatro años, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1157] 6738 
 Escrito inicial 
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- Número de informes psicopedagógicos de orientación pendientes de finalizar y desde hace cuánto tiempo, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1158] 6739 
 Escrito inicial 
 
- Disponibilidad de un sistema de información en el Servicio Cántabro de Salud que permita disponer de datos 
propios sobre el cumplimiento de las demoras máximas y mínimas admisibles en el transporte sanitario no 
urgente, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1159] 6740 
 Escrito inicial 
 
- Destino del dinero que se ha dejado de gastar de la partida destinada a Renta Social Básica porque sus 
beneficiarios han sido dados de alta en el Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1160] 6741 
 Escrito inicial 
 
- Destino del dinero que se dejó de ejecutar durante 2019 de la partida destinada a ayudas para entidades del 
Tercer Sector para programas de interés general con fines sociales del 0,7 % del IRPF, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1161] 6742 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual de Renta Social Básica que se ha dejado de abonar, de junio a octubre, por el alta de sus 
beneficiarios en Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1162] 6743 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado de junio a octubre de 2020 en concepto de Ingreso Mínimo Vital a beneficiarios 
cántabros, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1163]  6744 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante el mes de octubre de 2020 en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1164] 6745 
 Escrito inicial 
 
- Importe del dinero que se dejó de ejecutar durante el año 2019 de la partida presupuestaria destinada a 
ayudas para entidades del Tercer Sector para programas de interés general con fines sociales del 0,7% del 
IRPF, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1165] 6746 
 Escrito inicial 
 
- Importe abonado durante el mes de octubre de 2020 en concepto de Renta Social Básica, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1166] 6747 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital durante los meses de junio a octubre de 2020, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1167] 6748 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital durante los meses de junio a octubre de 2020, que eran beneficiarios de 
Renta Social Básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1168] 6749 
 Escrito inicial 
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- Motivo por el que no se publican desde el mes de julio las Estadísticas Mensuales del Sistema para la 
Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1169] 6750 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el mes de octubre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1170] 6751 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de Renta Social Básica, durante el mes de octubre de 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1171] 6752 
 Escrito inicial 
 
- Gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio de la pandemia, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1172] 6753 
 Escrito inicial 
 
- Nuevas contrataciones realizadas para reforzar la plantilla docente en los centros educativos desde el inicio 
del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1173]  6754 
 Escrito inicial 
 
- Gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio del curso escolar 2020-2021, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1174] 6755 
 Escrito inicial 
 
- Contrataciones realizadas en relación a vacantes sobrevenidas, necesidades eventuales y sustituciones 
desde el inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1175] 6756 
 Escrito inicial 
 
- Acreditaciones de centros de Servicios Sociales otorgadas durante el año 2019, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1176] 6757 
 Escrito inicial 
 
- Acreditaciones de centros de Servicios Sociales otorgadas durante los diez primeros meses del año 2020, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1177] 6758 
 Escrito inicial 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de centros de Servicios Sociales durante el año 2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1178] 6759 
 Escrito inicial 
 
- Autorizaciones de funcionamiento de centros de Servicios Sociales durante los diez primeros meses del año 
2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1179] 6760 
 Escrito inicial 
 
- Autorizaciones previas de construcción de centros de Servicios Sociales otorgadas durante el año 2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1180] 6761 
 Escrito inicial 
 
 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 137 26 de octubre de 2020 Página 6693

 
   Página 
 
- Autorizaciones previas de construcción de centros de Servicios Sociales otorgadas durante los diez primeros 
meses del año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1181] 6762 
 Escrito inicial 
 
- Conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el ICASS durante 2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1182] 6763 
 Escrito inicial 
 
- Conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el ICASS durante los diez 
primeros meses de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1183] 6764 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia de la Directora General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, ante la Comisión de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la 
zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0003] 6765 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 
- Comparecencia de la Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles 
de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7820-0004] 6767 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 
- Comparecía de la Jefe de la Oficina Técnica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de 
ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien 
de Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0005] 6769 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 17 al 23 de octubre de 2020)       6771 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 17 al 23 de octubre de 2020)  6772 
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