
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para evitar el colapso de la Administración de Justicia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0048] 3929 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para solucionar que cinco de los siete tipos de mascarillas entregadas al personal sanitario durante 
la crisis del Covid-19 no hayan pasado el examen de seguridad, y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0049] 3930 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para no incluir en la promoción prevista de entrega de entradas gratuitas al zoo de Santillana y otras 
actividades de ocio y aventura en condiciones similares a las ofrecidas a la Cueva del Soplao, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0050] 3931 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Ratificación del Acuerdo de 04.02.2019 por el que se establecen las prioridades de la región en materia de 
infraestructuras viarias y ferroviarias del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0102]  3933 
 Escrito inicial 
 
- Otorgar la Medalla de Oro de Cantabria a D. Juan Hormaechea Cazón, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0103] 3935 
 Escrito inicial 
 
- Reconocimiento de la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos y promoción de campañas de 
concienciación y captación de donantes, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0104] 3937 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las diferentes organizaciones sindicales del sector médico y 
sanitario en el plazo de seis meses, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0105] 3939 
 Escrito inicial 
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 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- La defensa de la Guardia Civil y la dimisión del Ministro de Interior, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4400-0029] 3941 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Consideración de las declaraciones del Presidente de Cantabria en referencia a la decisión de apoyar a 
Barcelona como sede del Centro Europeo de Predicciones Metereológicas a Plazo Medio, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0130] 3944 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la decisión de apoyar a Barcelona como sede del Centro Europeo de Predicciones 
Metereológicas a Plazo Medio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0131] 3945 
 Escrito inicial 
 
- Desglose de la cifra de gastos indirectos ocasionados por el Covid-19 que a 30.04.2020 ascendió a 
40.772.002 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0132] 3946 
 Escrito inicial 
 
- Gastos indirectos ocasionados por el Covid-19 en mayo de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0133] 3947 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 en mayo de 2020, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0134] 3948 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 en mayo de 2020 en medicamentos, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0135] 3949 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 en mayo de 2020 en personal, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0136] 3950 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 en mayo de 2020 en adquisición de 
material, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0137] 3951 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas o previstas para que las empresas públicas incluyan en sus compras productos de 
Cantabria, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0138] 3952 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 3953 
 Escrito inicial 
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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] 3954 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3955 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3956 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3957 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3958 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3959 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3960 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3961 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3962 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3963 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3964 
 Escrito inicial 
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- 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] 3965 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3966 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3967 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3968 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3969 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3970 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3971 
 Escrito inicial 
 
- Evaluaciones del grado de discapacidad realizadas sin la presencia del evaluado, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0733] 3972 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3973 
 Escrito inicial 
 
- Metodología para evaluar el grado de discapacidad intelectual, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0735] 3974 
 Escrito inicial 
 
- 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] 3975 
 Escrito inicial 
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- 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]  3976 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad extra de rellenos realizados en la urbanización de la edificación de Nueva Montaña, promovida por 
GESVICAN y que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0310] 3977 
 Contestación 
 
- Mecanismo de control empleado para constatar que el servicio de comedor se está prestando correctamente 
a los alumnos en situación de especial vulnerabilidad en el periodo de suspensión de la docencia presencial 
por el Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0311] 3993 
 Contestación 
 
- Función que realizan los ayuntamientos en el mantenimiento del servicio de comedor para los alumnos en 
situación de especial vulnerabilidad en el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0312] 3994 
 Contestación 
 
- Medios que se están dotando a los ayuntamientos para garantizar el servicio de comedor para los alumnos en 
situación de especial vulnerabilidad en el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0313] 3995 
 Contestación 
 
- Actuaciones previstas para suplir las actividades de los programas complementarios del Plan de Refuerzo 
Educativo durante el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0314] 3996 
 Contestación 
 
- Medios informáticos y de telecomunicación proporcionados a los centros educativos para realizar labores de 
teledocencia durante el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0315] 3997 
 Contestación 
 
- Desembolso total de la adquisición de medios informáticos y de telecomunicación a los centros educativos 
para realizar labores de teledocencia durante el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-
19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0316] 3998 
 Contestación 
 
- Criterio empleado para la distribución de medios informáticos y de telecomunicación a los centros educativos 
para realizar labores de teledocencia durante el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-
19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0317] 3999 
 Contestación 
 
- Medidas extraordinarias adoptadas para garantizar la correcta preparación de la Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad durante el periodo de suspensión de la docencia presencial por el Covid-19, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0318] 4000 
 Contestación 
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- Medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo en el 
ámbito educativo en relación con el virus Covid-19 antes del 13.03.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0356] 4001 
 Contestación 
 
- Informes técnicos que sustentan las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo en el ámbito educativo en relación con el virus Covid-19 antes del 
13.03.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0358] 4002 
 Contestación 
 
- Fecha en que comenzó a estudiar la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo la adopción 
de medidas extraordinarias en materia educativa en relación al virus Covid-19 antes de decretarse la alerta 
sanitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0360] 4003 
 Contestación 
 
- Motivo por el que la Consejería de Educación ha decidido prescindir del personal de apoyo o desdoble en la 
enseñanza de Formación Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0366] 4004 
 Contestación 
 
- Motivo por el que la Consejería de Educación notificó el cese del personal de apoyo o desdoble en la 
enseñanza de Formación Profesional el 03.04.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0367] 4005 
 Contestación 
 
- Causas técnicas que sustentan el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0368] 4006 
 Contestación 
 
- Causas económicas que sustentan el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0369] 4007 
 Contestación 
 
- Si obedece a una decisión política el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0370] 4008 
 Contestación 
 
- Previsión de la calidad de la enseñanza en Formación Profesional tras el cese del personal de apoyo o 
desdoble en la enseñanza de Formación Profesional, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0371] 4009 
 Contestación 
 
- Previsión de volver a contratar al personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional 
cesado recientemente, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0372]  4010 
 Contestación 
 
- Si el hecho de prescindir del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional es un 
recorte en la prestación de un servicio público, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0373] 4011 
 Contestación 
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- Cómo afectará el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional a la 
carga de trabajo del resto de profesores de dicha etapa educativa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0374] 4012 
 Contestación 
 
- Cómo afectará el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional a la 
calidad educativa de los estudiantes, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0375] 4013 
 Contestación 
 
- Motivo por el que se ha acordado el cese del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación 
Profesional sin negociación sindical previa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0376] 4014 
 Contestación 
 
- Motivo por el que se procedió al nombramiento del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de 
Formación Profesional el 01.04.2020 y su cese el 03.04.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0377] 4015 
 Contestación 
 
- Revisión del personal de apoyo o desdoble en la enseñanza de Formación Profesional en marzo de 2020, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0378] 4016 
 Contestación 
 
- Previsión de realizar las sustituciones de personal docente a partir del 20.04.2020 y hasta la finalización del 
curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0379] 4017 
 Contestación 
 
- Posibilidad de dotar de acceso a internet a los alumnos que no dispongan de ello mientras dure la crisis 
sanitaria por coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0382] 4018 
 Contestación 
 
- Acciones concretas previstas para dar solución a la desigualdad en brecha digital del alumnado, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0383] 4019 
 Contestación 
 
- Extensión de medidas y soluciones a todos los niveles educativos para paliar la desigualdad en brecha digital 
para seguir el curso escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0384] 4020 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para dar a conocer los contenidos de las materias que serán evaluadas en las pruebas de la 
EBAU para el curso 2019-2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0385] 4021 
 Contestación 
 
- Criterios para determinar el alumnado receptor y perceptor de las medidas y herramientas destinadas a paliar 
la desigualdad de la brecha digital, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0386] 4022 
 Contestación 
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- Criterios de funcionamiento de la actividad telemática docente trasladados a los centros educativos por la 
crisis sanitaria del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0387] 4023 
 Contestación 
 
- Establecimiento de un sistema de evaluación a distancia mientras dure la crisis sanitaria por coronavirus, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0388] 4024 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para que sean efectivas las acciones dirigidas a dar solución a la desigualdad en brecha 
digital de los escolares, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0389] 4025 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para la celebración de las pruebas de la EBAU en el curso 2019-2020, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0390] 4026 
 Contestación 
 
- Previsión de ayudas para los productores agroalimentarios artesanos por la crisis del Covid-19, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0406] 4027 
 Contestación 
 
- Situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de ley de Kilómetro 0 por parte de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0408] 4028 
 Contestación 
 
- Medidas de flexibilización del cumplimiento de los ganaderos y agricultores que hayan pedido nuevas 
incorporaciones y/o planes de mejora, cuyo trabajo se haya visto afectado por la crisis del Covid-19, presenta-
da por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0409] 4029 
 Contestación 
 
- Medidas para el control poblacional de los jabalíes presentes en zonas urbanas durante el estado de alarma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0503] 4031 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 6 de junio al 12 de junio de 2020)     4033 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 6 de junio al 12 de junio de 2020)  4036 
 
8.2.3. CONVOCATORIAS 4038 
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