
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
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] 3562 
 Criterio del Gobierno 
 
- 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] 3564 
 Criterio del Gobierno 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para suprimir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la partida prevista para el 
desarrollo del proyecto de soterramiento de la vía férrea a su paso por Torrelavega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0042] 3565 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para reforzar la asistencia sanitaria en los centros de dependencia y sociosanitarios ante la 
posibilidad de un rebrote de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0043] 3567 
 Escrito inicial 
 
- Criterios sobre las medidas adoptadas en el sector turístico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4100-0044] 3568 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para hacer frente a la situación actual y futura de la industria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0025] 3569 
 Retirada 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Creación de un servicio de asistencia geriátrica y gerontología volante en cada área de salud que atienda las 
necesidades sanitarias de los usuarios de los centros de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4300-0094] 3570 
 Escrito inicial 

Año XXXIX X Legislatura 26 de mayo de 2020 Núm. 84 Página 3551

Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página  



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 3552 26 de mayo de 2020 Núm. 84 

 
   Página 
 
 
- Convocatoria de una mesa de diálogo específica sobre el Covid-19 integrada por los actores relacionados con 
el tercer sector, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0095] 3572 
 Escrito inicial 
 
- Celebraciones conmemorativas del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0070] 3574 
 Retirada 
 
- Instituir el Día del empresario y de la empresaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0074]  3574 
 Retirada 
 
- Mediación en el conflicto entre los guías del Museo Altamira y el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0076] 3574 
 Retirada 
 
- Supresión de partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0079] 3575 
 Retirada 
 
- 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] 3574 
 Retirada 
 
- 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] 3574 
 Retirada 
 
- 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] 3574 
 Retirada 
 
- 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] 3574 
 Retirada 
 
- Eliminación de la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0088] 3574 
 Retirada 
 
- 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] 3574 
 Retirada 
 
- Devolución o compensación de tasas universitarias a causa de la crisis del Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0090] 3574 
 Retirada 
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4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Refuerzo del Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Municipios y 
Mancomunidades, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0022] 3576 
 Escrito inicial 
 
- Pago a las empresas y entidades que forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales y que prestan 
atención 24 horas el 100% del coste de las plazas con la ocupación a 13.03.2020, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0023] 3578 
 Escrito inicial 
 
- Diseño de un protocolo para la reapertura segura de los centros educativos ante la crisis generada por Covid-
19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0024] 3580 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para el sistema universitario de becas y ayudas al estudio a fin de afrontar la crisis del virus Covid-
19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0025] 3582 
 Escrito inicial 
 
- Eliminación de la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0026] 3584 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de una normativa sobre criterios comunes de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-
2020 ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0027] 3587 
 Escrito inicial 
 
- Devolución o compensación de tasas universitarias a causa de la crisis del virus Covid-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0028] 3590 
 Escrito inicial 
 
- Realización de test PCR y serológicos de forma masiva antes de iniciar el periodo de desescalada progresiva 
del confinamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4400-0014] 3592 
 Retirada 
 
- Elaboración de un plan estratégico de fomento del turismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4400-0015] 3592 
 Retirada 
 
- Puesta a disposición de una subvención equivalente a tres meses de cotizaciones a la seguridad social para 
los autónomos y profesionales sujetos a un régimen especial de seguridad social, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4400-0016] 3592 
 Retirada 
 
- Modificación del protocolo de la Gerencia de Atención Primaria de actuación del personal sanitario, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4400-0017] 3592 
 Retirada 
 
- Bonificaciones fiscales del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las transmisiones mortis causa entre 
hermanos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4400-0021] 3592 
 Retirada 
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5. PREGUNTAS. 
 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Medidas previstas para la desescalada del sector turístico en infraestructuras públicas, instalaciones privadas 
y espacios naturales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0112]  3593 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo de cara al inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0113] 3594 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de cara a la vuelta a las aulas para el curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0114] 3595 
 Escrito inicial 
 
- Líneas de actuación en las que se está trabajando de cara al inicio del curso 2020-2021, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0115] 3596 
 Escrito inicial 
 
- Persona titular real de la sociedad que aparece como donante de 200.000 euros en la donación aceptada 
mediante el decreto 27/2020, de 2 de mayo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0012] 3597 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones para abordar el proceso de reconstrucción económica, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0013] 3598 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la atención sanitaria dispensada a los residentes y trabajadores de los centros de dependencia 
y sociosanitarios durante la crisis del Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-
0014]  3599 
 Escrito inicial 
 
- Oferta formativa de Bachillerato prevista en los centros de Educación Secundaria de Castro-Urdiales para el 
curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0096] 3600 
 Retirada 
 
- Oferta de titulaciones de Formación Profesional previstas en los centros de Educación Secundaria de Castro-
Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0097] 3600 
 Retirada 
 
- Medidas tomadas para el control de la venta a pérdida en los lineales de los establecimientos, presentada por 
D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0106] 3600 
 Retirada 
 
- Medidas sancionadoras previstas para controlar la venta a pérdida y que no se produzcan estas prácticas, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0107] 3600 
 Retirada 
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- Expediente sancionador con respecto a la venta a pérdida después de los hechos acontecidos en las dos 
últimas semanas, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0108] 3600 
 Retirada 
 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Modo de abordar la vuelta a las aulas en el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0073] 3601 
 Escrito inicial 
 
- Si la crisis del Covid-19 va a influir en la tasa de abandono escolar temprano, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0074] 3602 
 Escrito inicial 
 
- Efectos que la crisis del Covid-19 va a tener en las inversiones en infraestructuras educativas durante esta 
legislatura, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0075] 3603 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la gestión en las áreas de Educación y Formación Profesional desde el inicio de la crisis del 
Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0076] 3604 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del papel adoptado en la Conferencia Sectorial de Educación como órgano de apoyo desde el 
inicio de la crisis del Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0077] 3605 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de las conversaciones y negociaciones mantenidas con la Junta de Personal Docente y con el 
Consejo Escolar desde el inicio de la crisis del Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0078] 3606 
 Escrito inicial 
 
- Plan para evitar la caída de la demanda de la industria del automóvil, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0021] 3607 
 Retirada 
 
- Problemas de empresas como Ferroatlántica, Sniace y SEG Automotive, presentada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0022] 3607 
 Retirada 
 
- Fase del plan del nuevo modelo productivo presentado el 14.01.2020, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0023] 3607 
 Retirada 
 
- Gestiones para abaratar los costes energéticos de la industria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0024] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración de la caída de la producción industrial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0025] 3607 
 Retirada 
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- Valoración de la tasa anual negativa del índice de Producción Industrial (IPI), presentada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0026] 3607 
 Retirada 
 
- Medidas que se van a adoptar para evitar la tasa anual negativa del índice de Producción Industrial (IPI), 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0027] 3607 
 Retirada 
 
- Caída de la cifra de negocios de la industria en un 10,3 % en noviembre de 2019, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0028] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración de la caída de la confianza empresarial, según el Índice de Confianza Empresarial Armonizado 
(ICEA), presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0029] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración de la caída interanual de la creación de nuevas empresas, según datos del Instituto nacional de 
Estadística (INE), presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0030] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración de la caída de la creación de sociedades mercantiles en el cuarto trimestre de 2019, según la 
Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0031] 3607 
 Retirada 
 
- Medidas previstas para evitar la caída de creación de sociedades mercantiles, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0032] 3607 
 Retirada 
 
- Resultados de la campaña de saneamiento ganadero de 2019, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0043] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración con respecto a la puesta en marcha del veterinario de explotación, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0044] 3607 
 Retirada 
 
- Medidas previstas para frenar el abandono de ganaderos que sufre el sector lácteo, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0045] 3607 
 Retirada 
 
- Medidas previstas para frenar la pérdida de producción láctea, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0046] 3607 
 Retirada 
 
- Medidas para impulsar las zonas de montaña independientemente de las ayudas recibidas de la PAC, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0047] 3607 
 Retirada 
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- Acuerdos de la reunión del Consejero de Desarrollo Rural con la Secretaria General de Pesca del Ministerio, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0048] 3607 
 Retirada 
 
- Previsiones 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/5200-0049] 3607 
 Retirada 
 
- Términos en 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/5200-0050] 3607 
 Retirada 
 
- Previsión de avances sustanciales en el Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0051] 3607 
 Retirada 
 
- Avances concretos previstos respecto al Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0052] 3607 
 Retirada 
 
- Plazos para acometer las distintas fases 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/5200-0053] 3607 
 Retirada 
 
- Actuaciones concretas 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/5200-0054] 3607 
 Retirada 
 
- Contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la rehabilitación de la iglesia de Santa 
María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0055] 3607 
 Retirada 
 
- Respaldo presupuestario previsto para poder realizar 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/5200-0056] 3607 
 Retirada 
 
- Número de anualidades previstas para 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/5200-0057] 3607 
 Retirada 
 
- Justificación para que en 2019 Cantabria haya sido la segunda comunidad en la que más ha caído la 
facturación industrial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0058] 3607 
 Retirada 
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- Modo en que se va a defender con el Ministerio para la Transición Ecológica la alteración de las condiciones 
económicas del suministro energético, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0059] 3607 
 Retirada 
 
- Planes para las 429 familias que pierden su empleo con el cierre de Sniace, presentada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0060] 3607 
 Retirada 
 
- Plan para hacer frente a la quiebra de más empresas por el cambio en las condiciones económicas del 
suministro energético, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0061] 3607 
 Retirada 
 
- Plan para impulsar las energías renovables, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0062] 3607 
 Retirada 
 
- Situación del proyecto de la mina de zinc, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0063] 3607 
 Retirada 
 
- Causas por los que el PIB haya crecido un 1,5% en 2019, menos que la media nacional, que fue de un 1,8%, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0064] 3607 
 Retirada 
 
- Valoración del incremento de un 35,7% en el número de familias y empresas que se declararon en concurso 
de acreedores en 2019, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0065] 3607 
 Retirada 
 
- Causas por las que cayó un 14,9% la constitución de nuevas sociedades mercantiles en 2019, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0066] 3607 
 Retirada 
 
- Confianza de los consumidores al haberse vendido 2.234 vehículos de ocasión en enero de 2020, lo que 
supone un descenso del 2,14%, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0067] 3607 
 Retirada 
 
- Caída de un 40% de la licitación de obra pública en 2019, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0068] 3607 
 Retirada 
 
- Motivo por el que no se ha programado ningún acto para la conmemoración del centenario de la muerte de 
Benito Pérez Galdós, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0069]  3607 
 Retirada 
 
- Si se es consciente que Benito Pérez Galdós residió una buena parte de su vida en Santander, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0070] 3607 
 Retirada 
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5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Previsión de gasto extraordinario para el año 2020 en materiales y equipos de protección, infraestructuras, 
personal y gasto farmacéutico derivado del Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0570] 3608 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3609 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3610 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3611 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3612 
 Escrito inicial 
 
- 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]  3613 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3614 
 Escrito inicial 
 
- 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]  3615 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3616 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3617 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3618 
 Escrito inicial 
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- 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] 3619 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3620 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3621 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3622 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3623 
 Escrito inicial 
 
- Criterio para la elección de las personas que van a formar parte del comité técnico encargado de trabajar en 
la adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura 
en el curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0586] 3624 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de creación del comité técnico encargado de trabajar en la adecuación de los centros 
educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura en el curso 2020-2021, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0587] 3625 
 Escrito inicial 
 
- Cualificaciones y perfil profesional que tendrán los componentes del comité técnico encargado de trabajar en 
la adecuación de los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura 
en el curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0588] 3626 
 Escrito inicial 
 
- Normativa que regule la escolarización de los hermanos múltiples para estar adscritos en el mismo aula, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0589] 3627 
 Escrito inicial 
 
- Relación de personas que formarán parte del comité técnico encargado de trabajar en la adecuación de los 
centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para su reapertura en el curso 2020-
2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0590] 3628 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3629 
 Escrito inicial 
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8. INFORMACIÓN 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 19 al 25 de mayo de 2020)     3630 
 

 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 19 al 25 de mayo de 2020)    3631 
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