
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e 
intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, remitido por el 
Gobierno. [10L/1000-0002] 4059 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
 
2. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 
- De modificación temporal de los requisitos de los establecimientos hoteleros de Cantabria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/2000-0004] 4086 
 Criterio del Gobierno. 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCION. 
 
 4.1. INTERPELACIONES 
 
- Estimación del número de personas que dejarán de cobrar la renta social básica y destino del dinero 
presupuestado y no destinado a ese objetivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-
0051]  4087 
 Escrito inicial 
 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Desarrollar campañas informativas para concienciar de los riesgos que conlleva la no observancia de las 
normas establecidas contra el COVID 19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0030] 4088 
 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] 4090 
 Retirada 
 
- Eliminación de la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0026] 4090 
 Retirada 
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Criterios culturales para decidir la transformación del Faro de Ajo a través de la propuesta pictórica de Okuda, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0139] 4091 
 Escrito inicial 
 
- Criterios y procedimientos seguidos para decidir que Okuda sea quien pinte el Faro de Ajo, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0140] 4092 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Faro de Ajo no está considerado como faro con valor patrimonial, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0141] 4093 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión del Faro de Ajo en el catálogo de faros con valor patrimonial de España, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0142] 4094 
 Escrito inicial 
 
- Avances producidos para cumplir con la propuesta de resolución 10L/4400-0003 aprobada en Comisión por 
unanimidad el 27.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0143] 4095 
 Escrito inicial 
 
5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISION. 
 
- Agenda para la elaboración del Plan de Movilidad Productiva aprobado por el Pleno el día 08.06.2020, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0079] 4096 
 Escrito inicial 
 
- Coordinadores en la elaboración del Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0080] 4097 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de terminación del Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0081] 4098 
 Escrito inicial 
 
- Partida presupuestaria que acompañará al Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0082] 4099 
 Escrito inicial 
 
- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
 
- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
 
- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
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- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
 
- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
 
- 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] 4100 
 Conversión en preguntas con respuesta escrita 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Desglose de la cifra de 11.659.980 € informada como “otros gastos” y que supone el 50 por ciento de la cifra 
total de gastos directos a 30.04.2020 relacionados con el Covid-19, presentada D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0738] 4101 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico de las modificaciones en los centros educativos para adaptarlos a las exigencias sanitarias 
en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0739] 4102 
 Escrito inicial 
 
- Dotación a los centros educativos de equipos de protección para el personal en el curso 2020-2021, 
presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0740] 4103 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de solicitud de espacios públicos municipales para aquellos colegios que no puedan reubicar a todo 
su alumnado en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0741] 4104 
 Escrito inicial 
 
- Cómo van a ser los "grupos de convivencia estable" de Educación Infantil y Primaria que recomienda el 
Ministerio de Educación, para el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0742] 4105 
 Escrito inicial 
 
- Personal educativo dentro del "grupo de convivencia estable", presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0743] 4106 
 Escrito inicial 
 
- Como evitar la interacción entre los alumnos de diferentes grupos dentro del centro educativo, presentada D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0744] 4107 
 Escrito inicial 
 
- Ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en el 
curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0745]  4108 
 Escrito inicial 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 4056 22 de junio de 2020 Núm. 97 

 
   Página 
 
- Ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de Educación Infantil, en el curso 2020-
2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0746] 4109 
 Escrito inicial 
 
- Ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de Educación Primaria, en el curso 2020-
2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0747] 4110 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a tomar en los centros educativos en los que no sea posible establecer una separación 
dentro del aula de al menos 1,5 metros entre alumnos, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0748] 4111 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de procedimiento previsto para comprobar la temperatura corporal de los alumnos antes de la entrada al 
centro escolar, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0749] 4112 
 Escrito inicial 
 
- 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] 4113 
 Escrito inicial 
 
- Plazo medio de pago a proveedores en el sector de las agencias de viaje, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0751] 4114 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para convocar las ayudas a las agencias de viaje y organizadores profesionales de congresos 
correspondientes a 2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0752] 4115 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para hacer efectivo el pago de las subvenciones establecidas en la Orden 28/2018, de 20 de 
agosto para agencias de viaje y organizadores profesionales de congresos, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0753] 4116 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas previstas para paliar los efectos negativos que la crisis del Covid-19 ha provocado en las agencias de 
viaje y organizadores profesionales de congresos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0754] 4117 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la desviación del déficit en enero de 2020 para que se haya visto aumentado en 251 millones en el 
primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0755]  4118 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la desviación del déficit en febrero de 2020 para que se haya visto aumentado en 251 millones en 
el primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0756] 4119 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la desviación del déficit en marzo de 2020 para que se haya visto aumentado en 251 millones en 
el primer trimestre del año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0757] 4120 
 Escrito inicial 
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- 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] 4121 
 Escrito inicial 
 
- 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] 4122 
 Escrito inicial 
 
- Personación en la causa abierta contra el Jefe de la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de Ramales 
por el incendio forestal de febrero de 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0760] 4123 
 Escrito inicial 
 
- Dispositivo de atención hospitalaria y de urgencias previsto para hacer frente a los cinco días festivos de 
Semana Santa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0281]  4124 
 Contestación 
 
- Si se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 51 de la Ley para la provisión y valoración de 
determinadas plazas no básicas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0294] 4125 
 Contestación 
 
- Fecha en que se habilitó alojamiento hotelero para el personal sanitario por la pandemia del Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0324] 4126 
 Contestación 
 
- Si el personal sanitario ha estado cubierto en todo momento de EPIs (Equipos de Protección Individuales), 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0329] 4127 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a fin de informar sobre las medidas que se van a adoptar en los centros educativos de 
cara a la vuelta a las aulas en el curso 2020-2021. [10L/7810-0012] 4128 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Consejero de Innovación Industria, Transporte y Comercio, solicitada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, a fin de informar sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a las dificultades de 
las empresas de la región. [10L/7810-0013] 4129 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 
8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 13 al 19 de junio de 2020)      4130 
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8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 13 al 19 de junio de 2020)   4131 
 
8.2.3. CONVOCATORIAS  4137 
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