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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

2.08 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
2.08.01 TEXTO PRESENTADO

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre instalación del comedor escolar en el CP Verdeamor y su puesta en
funcionamiento para el curso 2020-21 (11/0178/0234/07431)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

María Teresa Mallada de Castro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Colegio Público Verdeamor, situado en la villa de Tineo, es un centro bilingüe de 56 años de
antigüedad que cuenta con alrededor de 150 alumnos, repartidos en tres unidades de Educación
Infantil y 7 unidades de Primaria, con un desdoble de tercero de Primaria. Este centro educativo
participa en varios proyectos tales como Bibliotecas Escolares, Educación para la Salud, Integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Programa Bilingüe y Apertura de Centros.
Para el próximo curso, la previsión de nuevos alumnos está en torno a los 15 para 0-3 años.
Desde hace tres años se suceden peticiones por parte de los padres para que se instale un comedor
escolar en el centro, con el fin de facilitar la conciliación de las familias, sin que hasta el momento
estas reclamaciones hayan sido atendidas. Es una instalación para la que el centro dispone del espacio
suficiente, y para la que el Ayuntamiento de Tineo ya tiene destinada una partida para asumir las
actuaciones que le competen, tratándose además de una obra sencilla, con lo cual depende más de la
buena voluntad de las partes que de otros factores.
Por todo ello, la Portavoz que suscribe presenta la siguiente proposición no de ley para su debate ante
el Pleno.

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que por la Consejería de Educación, y
de acuerdo con el Ayuntamiento de Tineo, en las competencias que cada uno ostente, proceda a la
instalación del comedor escolar en el CP Verdeamor y su puesta en funcionamiento para el próximo
curso 2020-21.
Palacio de la Junta General, 3 de julio del 2020. María Teresa Mallada de Castro, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
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2.09 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISIÓN

2.09.01 TEXTOS PRESENTADOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE
VICEPRESIDENCIA
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre intervención inmediata en el río Duró, en el
conceyu de Mieres, con el objetivo de solucionar los problemas de saturación vegetal y olores que presenta (11/0179/0146/07215)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Nuria Rodríguez López, Portavoz Suplente del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de
lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en la Comisión de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio
Climático.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mantenimiento del buen estado de nuestros ríos es una obligación de las Administraciones públicas,
que debe garantizar que se cumplen las normas sanitarias y medioambientales pertinentes. Sin
embargo, a lo largo y ancho de nuestro territorio asturiano nos encontramos, por desgracia, no pocos
ejemplos de situaciones que han de mejorarse. Este es el caso del río Duró, en el conceyu de Mieres,
que a su paso por el barrio de la Villa, en pleno casco histórico mierense, y teniendo al lado el instituto
público Bernaldo de Quirós y a pocos metros del campus universitario de Barredo —hablamos, por
tanto, de una de las zonas más transitadas de Mieres—, nos encontramos con un río lleno de basura,
sin ningún tipo de limpieza ni mantenimiento, y con un tramo final con unos que los vecinos y vecinas
catalogan como de “olor nauseabundo”.
La falta de limpieza del río es más que evidente: nos encontramos con vegetación que no ha sido
tratada durante mucho tiempo, lo que provoca en casos de lluvias graves taponamientos, con los
problemas que eso puede conllevar. Se trata, por tanto, de una vieja reivindicación vecinal, que es
evidente que no ha sido escuchada, pero parece que tampoco hay intención de resolver una situación
a todas luces anómala y perjudicial para todas y todos los mierenses.
Entendiendo que las Administraciones públicas en este caso parecen no estar cumpliendo con las
obligaciones correspondientes, proponemos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La junta General del Principado Insta al Consejo de Gobierno a que:
1. Se realice una intervención inmediata en el río Duró, en el conceyu de Mieres, con el objetivo de
solucionar los problemas de saturación vegetal y olores que presenta.
2. Se realicen, entre otras actuaciones que se consideren necesarias, las siguientes: retirada de tapones
de árboles y ramajes de puentes y tramos de cauces, poda y/o tala en el dominio público hidráulico y
zonas de ribera de árboles en situación de riesgo, desbroce selectivo de vegetación intensiva en las
orillas o zonas de ribera, retirada de acarreos y otros residuos sólidos de los cauces y refuerzo de
protección de defensas de margen existentes afectadas por las avenidas.
3. Se realicen las inspecciones correspondientes a fin de evaluar y determinar posteriormente si se
están realizando vertidos medioambientalmente tóxicos en cualquier parte del curso del río Duró.
4. En caso de detectar vertidos no legales, se tomen de manera inmediata las decisiones
correspondientes para eliminar de manera inmediata dichas prácticas.

Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Popular sobre instalación del comedor escolar en el CP Verdeamor
y su puesta en funcionamiento para el curso 2020-21 (11/0179/0148/07430)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

María Teresa Mallada de Castro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo previsto
en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
proposición no de ley para su debate en la Comisión competente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Colegio Público Verdeamor, situado en la villa de Tineo, es un centro bilingüe de 56 años de
antigüedad que cuenta con alrededor de 150 alumnos, repartidos en tres unidades de Educación
Infantil y 7 unidades de Primaria, con un desdoble de tercero de Primaria. Este centro educativo
participa en varios proyectos tales como Bibliotecas Escolares, Educación para la Salud, Integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Programa Bilingüe y Apertura de Centros.
Para el próximo curso, la previsión de nuevos alumnos está en torno a los 15 para 0-3 años.
Desde hace tres años se suceden peticiones por parte de los padres para que se instale un comedor
escolar en el centro, con el fin de facilitar la conciliación de las familias, sin que hasta el momento
estas reclamaciones hayan sido atendidas. Es una instalación para la que el centro dispone del espacio
suficiente, y para la que el Ayuntamiento de Tineo ya tiene destinada una partida para asumir las
actuaciones que le competen, tratándose además de una obra sencilla, con lo cual depende más de la
buena voluntad de las partes que de otros factores.
Por todo ello, la Portavoz que suscribe presenta la siguiente proposición no de ley para su debate ante
Comisión.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que por la Consejería de Educación, y
de acuerdo con el Ayuntamiento de Tineo, en las competencias que cada uno ostente, proceda a la
instalación del comedor escolar en el CP Verdeamor y su puesta en funcionamiento para el próximo
curso 2020-21.
Palacio de la Junta General, 3 de julio del 2020. María Teresa Mallada de Castro, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.18 PREGUNTAS ORALES EN PLENO
2.18.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre qué medidas va a tomar tras las quejas de los trabajadores del SAMU acerca de su dirección durante esta
pandemia (11/0186/0878/07257)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas va a tomar tras las quejas de los trabajadores del SAMU acerca de su dirección durante
esta pandemia?
Palacio de la Xunta Xeneral, 2 de julio de 2020. Daniel Marí Ripa.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre los motivos de los impagos de dos meses a las y los psicólogos que estuvieron trabajando en el servicio
de atención psicológica durante el estado de alarma (11/0186/0879/07260)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos de los impagos de dos meses a las y los psicólogos que estuvieron trabajando
en el servicio de atención psicológica durante el estado de alarma, que entre el 25 de marzo y el 31 de
mayo atendió más de 1200 llamadas?
Palacio de la Xunta Xeneral, 2 de julio de 2020. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre qué medidas va a tomar ante la “crónica de una muerte anunciada” de FEVE,
tras la pérdida de 3,2 millones de viajeros desde 2005, y sobre las inversiones pendientes por parte del Gobierno central
(11/0186/0880/07381)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Medio Rural y
Cohesión Territorial la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas va a tomar ante la “crónica de una muerte anunciada” de FEVE, tras la pérdida de 3,2
millones de viajeros desde 2005, y sobre las inversiones pendientes por parte del Gobierno central?
Palacio de la Xunta Xeneral, 3 de julio de 2020. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto reforzar el equipo de Atención Primaria del centro de salud de La Corredoria, en Oviedo
(11/0186/0881/07390)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Tiene previsto reforzar el equipo de Atención Primaria del centro de salud de La Corredoria en
Oviedo?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo piensa solucionar las carencias de medios materiales y humanos en el centro de salud de La
Corredoria, en Oviedo (11/0186/0882/07392)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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PREGUNTA

¿Cómo piensa solucionar las carencias de medios materiales y humanos en el centro de salud de La
Corredoria, en Oviedo?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre qué medidas va a tomar para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Atención
Primaria del centro de salud de La Corredoria (Oviedo) (11/0186/0883/07394)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cuáles son las medidas que va a tomar para mejorar las condiciones laborales de los profesionales
de Atención Primaria del centro de salud de La Corredoria (Oviedo)?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cuándo tiene previsto reforzar los medios materiales y humanos del centro de salud de La Corredoria,
en Oviedo (11/0186/0884/07396)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Cuándo tiene previsto reforzar los medios materiales y humanos del centro de salud de La
Corredoria, en Oviedo?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Consejo de Gobierno sobre cómo piensa solucionar el problema de la falta de profesionales en el centro de salud de La Corredoria
(11/0186/0885/07398)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
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PREGUNTA

¿Cómo piensa solucionar el problema de la falta de profesionales en el centro de salud de La
Corredoria?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre si considera acertado que cada uno de los médicos del centro de salud de La Corredoria tenga asignados
más de dos mil pacientes (11/0186/0886/07400)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Considera acertado que cada uno de los médicos del centro de salud de La Corredoria tenga asignados
más de dos mil pacientes?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo va a prestar un servicio sanitario de calidad a los pacientes del centro de salud de La Corredoria
(Oviedo) (11/0186/0887/07402)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo va a prestar un servicio sanitario de calidad a los pacientes del centro de salud de La Corredoria
(Oviedo)?
Palacio de la Junta General, 3 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto tomar alguna medida para evitar que los ayuntamientos asuman competencias
impropias sin recibir por ello ningún tipo de financiación (11/0186/0888/07478)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
el artículo 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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PREGUNTA

¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno tomar alguna medida a lo largo de esta Legislatura para evitar
que los ayuntamientos asuman competencias impropias sin recibir por ello ningún tipo de
financiación?
Palacio de la Junta General, 2 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo piensa solucionar las carencias sufridas durante la crisis del COVID-19 por los profesionales del
Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) (11/0186/0889/07490)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo piensa solucionar las carencias sufridas durante la crisis del COVID-19 por los profesionales
que integran el Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU)?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo piensa solucionar las graves carencias denunciadas por los profesionales del SAMU durante la
crisis sanitaria del COVID-19 (11/0186/0890/07491)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo piensa solucionar las graves carencias denunciadas por los profesionales del SAMU durante la
crisis sanitaria del COVID-19?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre las medidas que se van a tomar para solucionar las denuncias presentadas por los profesionales del
SAMU (11/0186/0891/07494)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
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PREGUNTA

¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para solucionar las denuncias presentadas por los
profesionales del SAMU?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto acometer la destitución de la jefatura del SAMU por su mala gestión durante la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 (11/0186/0892/07496)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Tiene previsto acometer la destitución de la jefatura del SAMU por su mala gestión durante la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19?
Palacio de la Junta General, 6 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo piensa cubrir las necesidades denunciadas por los profesionales que integran el Servicio de
Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) (11/0186/0893/07499)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo piensa cubrir todas las necesidades denunciadas públicamente por los profesionales que
integran el Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU)?
Palacio de la Junta General, 6 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Consejo de Gobierno sobre si han sido cubiertas las necesidades denunciadas por los profesionales del SAMU (11/0186/0894/07501)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
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PREGUNTA

¿Han sido cubiertas las necesidades denunciadas por los profesionales del SAMU?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez al
Consejo de Gobierno sobre cómo va a potenciar el Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) (11/0186/0895/07503)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo va a potenciar el Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU)?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad sobre qué medidas va a poner en marcha su Consejería para solucionar los
problemas de cobertura telefónica en las zonas rurales (11/0186/0896/07508)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas concretas va a poner en marcha la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
para solucionar los problemas de cobertura telefónica en las zonas rurales de Asturias?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 6 de julio de 2020. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones concretas hay ya puestas en marcha, y cuáles proyectadas, para garantizar la

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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PREGUNTA

¿Qué acciones concretas hay ya puestas en marcha, y cuáles proyectadas, por el Consejo de Gobierno
para garantizar la transparencia y la publicidad en la información pública proveniente de la
Administración del Principado de Asturias?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones ha puesto en marcha, y cuáles tiene previsto implementar, para promocionar los museos
del Principado de Asturias y que estos logren hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 (11/0186/0898/07520)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué acciones ha puesto en marcha, y cuáles tiene previsto implementar, el Consejo de Gobierno para
promocionar los museos del Principado de Asturias y que estos logren hacer frente a las consecuencias
de la crisis de la COVID-19?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué medidas está tomando para garantizar y desarrollar la colaboración público-privada en el ámbito
de la I+D+i (11/0186/0899/07522)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas está tomando el Consejo de Gobierno para garantizar y desarrollar la colaboración
público-privada en el ámbito de la I+D+i en el Principado de Asturias?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones está implementando para garantizar el relevo generacional y la integración de los jóvenes
en los sectores de la agricultura, la ganadería y la apicultura (11/0186/0900/07525)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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NÚM. 392 · 14 DE JULIO DE 2020

PREGUNTA

¿Qué acciones concretas está implementando el Consejo de Gobierno para garantizar el relevo
generacional y la integración de los jóvenes asturianos en los sectores de la agricultura, la ganadería
y la apicultura?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones concretas está implementando en relación con la situación de crisis y baja rentabilidad
que viven los agricultores, ganaderos y apicultores (11/0186/0901/07527)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué acciones concretas está implementando el Consejo de Gobierno en relación con la situación de
crisis y baja rentabilidad que viven nuestros agricultores, ganaderos y apicultores?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué medidas ha tomado tras exigir el 70 % del personal del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias
(SAMU) la destitución de la jefatura del servicio como consecuencia de su mala gestión de la COVID-19 (11/0186/0902/07529)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas ha tomado el Consejo de Gobierno tras exigir el 70 % del personal del Servicio de
Asistencia Médica de Urgencias del Principado de Asturias (SAMU) la destitución de la jefatura del
servicio como consecuencia de su mala gestión de la COVID-19?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones está implementando para incrementar el número de pediatras en los centros de Atención
Primaria (11/0186/0903/07531)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Qué acciones concretas está implementando el Consejo de Gobierno para incrementar el número de
pediatras en los centros de Atención Primaria?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué valoración hace del funcionamiento de la red ferroviaria de cercanías en el Principado de Asturias
y qué medidas se están llevando a cabo para mejorar este funcionamiento (11/0186/0904/07532)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno del funcionamiento de la red ferroviaria de cercanías en
el Principado de Asturias y qué medidas se están llevando a cabo para mejorar este funcionamiento?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones está llevando a cabo para impulsar la conectividad aérea del Principado de Asturias
(11/0186/0905/07563)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué acciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para impulsar la conectividad aérea del
Principado de Asturias?
Palacio de la Junta General, 7 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Consejo de Gobierno sobre cuántos alumnos se encontraban en situación de brecha digital cuando comenzó la pandemia, cuántos
casos han sido resueltos y qué acciones se están llevando a cabo para resolver los casos pendientes (11/0186/0906/07568)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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PREGUNTA

¿Cuántos alumnos se encontraban en situación de brecha digital en el Principado de Asturias cuando
comenzó la pandemia, cuántos de esos casos han sido resueltos y qué acciones concretas se están
llevando a cabo para resolver los casos que siguen pendientes?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que en el medio rural la atención sanitaria se presta en las mismas condiciones que en las
zonas urbanas (11/0186/0907/07570)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Considera el Consejo de Gobierno que en el medio rural la atención sanitaria se presta en las mismas
condiciones que en las zonas urbanas?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones, y con qué resultado, se están tomando para fomentar el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (11/0186/0908/07572)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué acciones concretas, y con qué resultado, se están tomando para fomentar el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en el Principado de Asturias?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones está llevando a cabo para eliminar la brecha de género en la detección del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades (11/0186/0909/07574)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Qué acciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para eliminar la brecha de género en la
detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones está poniendo en marcha para rebajar las listas de espera sanitarias, especialmente
tras la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (11/0186/0910/07577)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones está poniendo en marcha el Consejo de Gobierno para rebajar las listas de espera
sanitarias en el Principado de Asturias, especialmente tras la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué consecuencias prácticas tendría para el Principado de Asturias la armonización fiscal entre todas
las regiones de España que reclama (11/0186/0911/07579)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué consecuencias prácticas tendría para el Principado de Asturias la armonización fiscal entre todas
las regiones de España que reclama el Consejo de Gobierno?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones está llevando a cabo para promocionar los productos agroalimentarios producidos en el
Principado de Asturias (11/0186/0912/07581)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Qué acciones concretas está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para promocionar los productos
agroalimentarios producidos en el Principado de Asturias?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre con qué instrumentos cuenta para controlar la venta de asesoramiento nutricional y dietas que realizan
personas sin ningún tipo de formación en esas áreas (11/0186/0913/07584)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Con qué instrumentos cuenta el Consejo de Gobierno para controlar de manera efectiva la venta de
asesoramiento nutricional y dietas que, fundamentalmente a través de internet, realizan personas sin
ningún tipo de formación en las áreas relacionadas con la dieta y la nutrición?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué acciones de concienciación y prevención está tomando en relación con la venta de asesoramiento
nutricional y dietas que realizan personas sin ningún tipo de formación en esas áreas (11/0186/0914/07586)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 13 de julio de 2020.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué acciones en materia de concienciación y prevención está tomando el Consejo de Gobierno en
relación con la venta de asesoramiento nutricional y dietas que, fundamentalmente a través de
internet, realizan personas sin ningún tipo de formación en las áreas relacionadas con la dieta y la
nutrición?
Palacio de la Junta General, 9 de julio de 2020. Adrián Pumares Suárez.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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