
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de 
Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. 
[10L/2000-0002] 3456 
 Escrito inicial 
 
- De agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles que formen parte del 
sector púbico institucional de la Comunidad Autónoma para atender a las situaciones derivadas de la pandemia 
causada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/2000-0003] 3461 
 Escrito inicial 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Reforzar el Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Municipios y 
Mancomunidades, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0084] 3463 
 Escrito inicial 
 
- Pago a las empresas y entidades del Sistema Público de Servicios Sociales el 100% del coste de las plazas con 
la ocupación a fecha 13 de marzo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0085] 3465 
 Escrito inicial 
 
- Diseño de un protocolo para la reapertura segura de los centros educativos ante la crisis generada por el 
Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0086] 3467 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para el incremento en el ámbito universitario de becas y ayudas al estudio a fin de afrontar la crisis 
del Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0087] 3469 
 Escrito inicial 
 
- Eliminación de la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0088] 3471 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de una normativa que determine los criterios comunes de actuación para el tercer trimestre del 
curso 2019-2020 ante la situación de crisis por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0089] 3474 
 Escrito inicial 
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- Devolución o compensación de tasas universitarias a causa de la crisis del Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0090] 3477 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento por el Ministerio de Fomento de los compromisos públicos adquiridos en relación al área 
Logístico-Industrial del Llano de La Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0091] 3479 
 Escrito inicial 
 
- Condonación del Impuesto de Sucesiones a los familiares de personas fallecidas por coronavirus durante el 
periodo que dure la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0092] 3481 
 Escrito inicial 
 
- Gestión realizada durante la crisis sanitaria por la red concertada del Sistema Público de Servicios Sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0093] 3483 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Número de agrupaciones de Protección Civil han cumplido con la Disposición transitoria única del Decreto 
1/2019, de 17 de enero, por el que se regulan las organizaciones de voluntariado de Protección Civil, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0072] 3485 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Funcionamiento semanal y mensual de las líneas de sacrificio del matadero de Barreda, presentada por D. 
Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0521] 3486 
 Escrito inicial 
 
- Inversiones realizadas en el matadero de Barreda para reabrir las líneas de sacrificio ovina/caprina/porcina, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0522] 3487 
 Escrito inicial 
 
- Motivo para que no hayan vuelto a funcionar en marzo todas las líneas de sacrificio del matadero de Barreda, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0523] 3488 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que van a estar a pleno rendimiento todas las líneas de sacrificio del matadero de Barreda, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0524] 3489 
 Escrito inicial 
 
- Líneas de sacrificio del matadero de Barreda que han vuelto a funcionar en marzo, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0525] 3490 
 Escrito inicial 
 
- Obras realizadas en el matadero de Barreda para poder reabrir las líneas de sacrificio ovina/caprina/porcina, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0526] 3491 
 Escrito inicial 
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- 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] 3492 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de 
carrera en el área de educación universitaria entre los años 2010 y 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0528] 3493 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3494 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3495 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de 
carrera en los organismos autónomos, agencias, institutos y observatorios públicos entre los años 2010 y 2019, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0531] 3496 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3497 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3498 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3499 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3500 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3501 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3502 
 Escrito inicial 
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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] 3503 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de apertura de las escuelas infantiles y guarderías privadas ante la desescalada por la crisis del Covid-
19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0539] 3504 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3505 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3506 
 Escrito inicial 
 
- Datos identificativos de la sociedad Dunoon Investment Trading que ha donado 200.000 euros, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0542] 3507 
 Escrito inicial 
 
- Exigencia de la titularidad real de la sociedad Dunoon Investment Trading, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0543] 3508 
 Escrito inicial 
 
- Identificación de alguna persona física como representante de la sociedad Dunoon Investment Trading, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0544] 3509 
 Escrito inicial 
 
- Relación previa a la donación con la sociedad Dunoon Investment Trading, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0545] 3510 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha recibido alguna donación más de la empresa Dunoon Investment Trading, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0546] 3511 
 Escrito inicial 
 
- Relación con la empresa Dunoon Investment Trading, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0547] 3512 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3513 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3514 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3515 
 Escrito inicial 
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- Valoración del Proyecto de Ley de reforma educativa (LOMLOE-Ley Celaá), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0551] 3516 
 Escrito inicial 
 
- 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]  3517 
 Escrito inicial 
 
- Disponibilidad de EPIS para los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0553] 3518 
 Escrito inicial 
 
- Formación específica de labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19 a los bomberos del 
Organismo Autónomo Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0554] 3519 
 Escrito inicial 
 
- Fecha que la que han realizado labores de antelación, prevención y atención contra el Covid-19 los bomberos 
del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0555] 3520 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3521 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3522 
 Escrito inicial 
 
- Participación de los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias en 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/5300-0558] 3523 
 Escrito inicial 
 
- Lugar donde han realizado los bomberos del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias 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/5300-0559] 3524 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3525 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3526 
 Escrito inicial 
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- 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] 3527 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3528 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3529 
 Escrito inicial 
 
- 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]  3530 
 Escrito inicial 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos a 30.04.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0566] 3531 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3532 
 Escrito inicial 
 
- Fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para afrontar la crisis 
sanitaria del Covid-19, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0568] 3533 
 Escrito inicial 
 
- 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]  3534 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento del informe de 09.01.2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el transporte escolar, laboral y sanitario, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0224] 3535 
 Contestación 
 
- Consideración de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el transporte escolar, laboral y sanitario en 
su informe de 09.01.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0225] 3536 
 Contestación 
 
- Aplicación en futuras licitaciones de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el transporte 
escolar, laboral y sanitario en su informe de 09.01.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0226] 3537 
 Contestación 
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- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el Hospital Virtual Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0292] 3538 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 9 al 18 de mayo de 2020)     3543 
 

 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 9 al 18 de mayo de 2020)    3544 
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