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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

18.- Pregunta N.º 511, relativa a fecha prevista de inicio de la vacunación de pescadores, rederas, personal de las 
cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria 
aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0511] 

 
19.- Pregunta N.º 512, relativa a fecha prevista para completar la vacunación de pescadores, rederas, personal de 

las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria 
aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0512] 

 
20.- Pregunta N.º 513, relativa a previsión de vacunar a pescadores, rederas, personal de las cofradías y 

trabajadores del sector pesquero transformador antes del inicio de la campaña del bonito, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0513] 

 
21.- Pregunta N.º 514, relativa a perjuicios que ocasionaría al sector pesquero que el proceso de vacunación del 

colectivo de pescadores no se hubiera completado antes del inicio de la costera del bonito, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0514] 
 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos a los puntos 18 a 21, que se agrupan a efectos de debate. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 511 relativa a fecha prevista de inicio de la vacunación de 

pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la 
resolución parlamentaria aprobada el 3 de mayo de 2021.  

 
Pregunta número 512, relativa a fecha prevista para completar la vacunación. 
 
Pregunta número 513, relativa a previsión de vacunar a pescadores rederas, personal de las cofradías y trabajadores 

del sector pesquero transformador, antes del inicio de la campaña del bonito. 
 
Y pregunta número 514, relativa a perjuicios que ocasiona un área al sector pesquero. El proceso de vacunación no 

se hubiera completado antes del inicio de la costera del bonito, presentadas por D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el diputado Sr. Fernández.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. 
 
El pasado 3 de mayo esta Cámara aprobó una propuesta del Partido Popular para que se procediera inmediatamente 

a la vacunación de los integrantes de la flota pesquera de Cantabria, de las rederas, del personal que trabaja en las cofradías 
de pescadores y de las personas que trabajan en el sector transformador. 

 
Se aprobó esa iniciativa porque como el consejero de Sanidad no quería vacunarles, hubo que traer esta propuesta 

al Parlamento, como el consejero de Sanidad decía que no se les podía vacunar porque no le dejaba la estrategia nacional 
de vacunación y nosotros sabíamos que en el País Vasco el Gobierno vasco estaba vacunando y en Galicia la Xunta de 
Galicia está vacunando, pues hubo que traer esta propuesta.  

 
Pidieron la dimisión del consejero de Sanidad públicamente, las cofradías de pescadores de Cantabria pidieron la 

dimisión del consejero general porque no quería vacunarles, pero la insistencia, la presión de esta Cámara, los acuerdos 
adoptados en esta Cámara se impusieron al criterio y el deseo del consejero de Sanidad de no vacunar a los pescadores. 

 
El 3 de mayo se aprobó la resolución y el 4 de mayo el Partido Popular registró estas preguntas, porque como 

sabemos que el consejero es muy pillín, porque es muy pillín, pues hemos dicho vamos a registrar las preguntas cuanto 
antes, porque si no llega a ser por el Parlamento él no vacuna, pero hemos dicho ahora que está aprobada la resolución no 
vaya a ser que tarde mes y medio vacunar, y entonces hemos registrado estas preguntas.  

 
Y gracias a estas preguntas se ha vacunado este fin de semana, es decir, gracias al Parlamento, a la propuesta 

acordada aquí, al voto de esta Cámara se ha vacunado a los pescadores, a pesar de que no quería el consejero y gracias a 
estas preguntas parlamentarias, se les ha vacunado rápido, a pesar de que no quería el consejero y ese es el objeto de 
estas preguntas. 
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¿Cuándo está previsto iniciar la vacunación? Ya lo sabemos, porque ha sido este fin de semana gracias a estas 

preguntas, a lo mejor podía haber estado esperando mes y medio. 
 
¿Cuándo está previsto completar la vacunación? ¿Si tenía el Gobierno previsto iniciar la vacunación antes del 

comienzo de la campaña del bonito? y ¿si tenía previsto completar la vacunación antes de la campaña del bonito? 
 
Nos parece, señor consejero, que dado el interés que se ha tomado esta Cámara en empujarle a usted hacer lo que 

no quería hacer, que es vacunar a los pescadores, a las rederas y al personal que trabaja en las cofradías de pescadores 
pues nos parece interesante que explique usted todo el proceso y que conste todo ese proceso en el Diario de Sesiones.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sr. Fernández. 
 
Si como usted se ha preguntado y se he contestado, ya cree que no tiene que subir el consejero. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Sí que suba, que no le va a pasar nada.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Responde el consejero de Sanidad, Sr. Rodríguez.  
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias presidente, buenas tardes nuevamente señorías. 
 
Bueno me presenta el Grupo Popular una batería de preguntas razonadas por la campaña de vacunación de los 

trabajadores del mar que paso a contestar, no sin antes expresar mi incredulidad porque estas preguntas se hayan 
mantenido en el orden del día de este pleno, cuando este asunto como todas sus señorías saben es historia ya, pero el Sr. 
Fernández ha decidido mantenerlas simplemente para hacer una loa a su propia persona. 

 
Sobre la fecha prevista para el inicio de la vacunación comentarle, como muy bien sabe usted, que se inició el pasado 

día 14 en Santoña y Santander y que, como bien sabe, se ha prolongado durante todo el fin de semana.  
 
Me adelanto contestar la pregunta 518, que le diré que al haberse llevado a cabo esa vacunación con la vacuna 

Jannsen, que es una vacuna monodosis entendemos y doy por contestadas las preguntas 513 y 514 sobre la costera del 
bonito, porque evidentemente están contestadas. 

 
Con respecto a la pregunta 515, la vacunación, como usted también muy bien sabe, se ha llevado a cabo en el centro 

de salud de Santoña para todo el sector de los trabajadores del área oriental de la comunidad, en el Palacio de Exposiciones 
de Santander, a los del área central y en el Hospital de Sierrallana para los del área occidental, habiéndose administrado 
este fin de semana 776 dosis ante la vacunación del colectivo llega a las 827 personas, puesto que había algunas personas 
que ya se habían vacunado anteriormente. 

 
Sobre si la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con la Federación de Cofradías, así como con la 

Asociación de Fabricantes de conservas de pescado, las respuesta es evidente, sí, nos hemos puesto en contacto porque 
de hecho es a ellos, a quienes hemos solicitado los listados del personal afectado por la PNL que aprobó este Parlamento, 
porque en la tarjeta sanitaria no consta la profesión y, por lo tanto, para saber las personas a las que afectan a la PNL nos 
hemos tenido que poner en contacto con ellos. Eso con respecto a los de la PNL sin, afectados de la enmienda, puesto que 
los de la enmienda se ha solicitado la información a la autoridad portuaria. 

 
Y mire, no quiero gastar mucho tiempo para dejar algo para la réplica, por si acaso usted quiere replicar, pero es que 

a este consejero a título individual le da igual que se vacune antes a Pepe que a Juan, a mí a título individual me da igual 
que se vacunen antes a la Sra. Urrutia que a la Sra. Buruaga, aunque lo lógico y eso es lo que tiene la población, que se 
respete el orden de edad y por lo tanto que se va a cubrir antes a la Sra. Buruaga que a la Sra. Urrutia, pero a título individual 
a mí me da igual, porque a mí me importa es que yo sé que tenemos que vacunar a todos los mayores de 16 años y todos 
los mayores de 16 años que se vacunen el orden me da igual, a título individual, pero no es lo que quiere la población de 
Cantabria, la población de Cantabria quiere que se respete el criterio de edad.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Sr. Fernández.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: La población de Cantabria quiere que se respete el criterio de edad, salvo cuando 

usted vacunaba en El Dueso. Esos no, ahí no había criterio de edad, ahí se vacunó a chavales de veintitantos años, cuando 
los de las residencias de ancianos de Berria a 500 metros estaban sin vacunar, hombre.  

 
Y permítame que le diga, la decisión de si se mantienen o no las preguntas parlamentarias corresponde al diputado, 

corresponde al diputado, pero por qué quería yo que usted viniera a contestar, pues porque, aunque yo sabía que se estaba 
vacunando, pues podía haber otros diputados de la cámara, que no lo supieran el viernes. Yo en realidad las preguntas las 
he registrado con un único fin, que usted les vacunara el viernes, porque si no llega haber preguntas, a lo mejor este fin de 
semana estaban sin vacunar, estoy convencido, de la misma manera que estoy convencido de que si este Parlamento, esta 
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cámara no hubiera aprobado una proposición no de ley del PP, pero es igual, por unanimidad pidiéndole a usted que los 
vacunara no lo sabría vacunado, luego usted los ha vacunado porque se lo ha pedido el Parlamento a propuesta del PP y 
usted los ha vacunado tan rápido porque el PP ha presentado estas preguntas, si no, no, que es muy pillín usted, que lo sé, 
que lo sé. 

 
Pero, claro, puede que haya diputados que no hayan sabido que se estaba vacunando el viernes, el sábado y 

domingo. O que lo hayan sabido porque hayan podido ver, por ejemplo, alguna foto en el Twitter del consejero de Sanidad, 
donde está el alcalde de Colindres, la portavoz del Partido Socialista, otro que no sé quién es, este me parece que es de 
Laredo, este muchacho, esta es la alcaldesa de Castro, el consejero, la alcaldesa de Colindres, de (…) de Laredo, de 
Colindres, tal, toda la plana mayor del Partido Socialista a la puerta del centro de salud, parecía que las vacunas las habían 
traído ellos. Solo les faltó bajarse del transporte de la furgoneta de transporte sanitario, parecía una boda, parecía una boda 
aquello, había más gente allí que en las playas del desembarco de Normandía, a la puerta del centro de salud, no había 
tanta gente en Omaha Beach cuando el desembarco de Normandía. 

 
Allí estaban todos y la gente decía, bueno, los alcaldes, bueno, yo puedo entender el alcalde de Santoña, porque era 

en Santoña, no, no, estaba toda la plana mayor del Partido Socialista allí, estaba la portavoz del PSOE y digo yo, pues por 
qué la han invitado a ella, he pensado más lógico hubiera sido invitado a la señora Marta García que por lo menos se molestó 
en su momento en preguntar qué pasaba con este tema, ¿la invitaron a usted? a usted no, la señora Cobo estaba allí que 
yo pensé, la gente decía, pero ella qué es la que va a poner las inyecciones, la señora Cobo iba a poner las inyecciones, 
bueno, qué era esto, qué era esto, este festival, pero claro, es que la policía no es tonta, Sr. Rodríguez, usted será muy pillín, 
pero la policía no es tonta, pero si todo el mundo sabe que usted no los quería vacunar y todo el mundo decía, hay que tener 
valor, el que no quería vacunarlos, el que decía que por edad todos, menos los reclusos de El Dueso, ahí hizo usted una 
excepción, que no quería vacunar a los pescadores ni entendía la situación de riesgo y de peligro que eso entrañaba, ni el 
peligro de paralizar toda la actividad conservera durante todo un año, el que decían no a vacunar a los profesores, a los a 
los pescadores, como le obliga al Parlamento vacunar, va y se presenta allí, les faltó llevar a usted trompeteros y palafreneros 
allí. Pero, qué espectáculo dieron en la puerta del centro de salud. 

 
Entonces, entonces, vuelvo al principio, ha vacunado usted porque le ha obligado el Parlamento a propuesta del PP 

y gracias a que el PP ha registrado estas preguntas usted se ha dado una cierta prisa en vacunar a los pescadores, porque 
estoy convencido de que de no haber sido por estas preguntas este fin de semana no les habría vacunado, no les habría 
vacunado usted. Luego creo que las preguntas han sido más que útiles para el colectivo del que estamos hablando, más 
que útiles. Ojalá todas las preguntas fueran tan útiles y tan rentables para la sociedad de Cantabria, como lo han sido estas.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Fernández.  
 
Señor consejero.  
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias, presidente.  
 
Creo recordar, presidente, que en este Parlamento había aprobado algún tipo de acuerdo para que los diputados, 

tanto los diputados como los miembros del Gobierno, nos ciñésemos estrictamente a lo preguntado o a lo interpelado, cosa 
que veo que el Sr. Fernández no lo tiene claro, y es evidente cuál era el objetivo de mantener estas preguntas, lo que usted 
quería era el show, que es lo que le gusta a usted, hacer el show en este Parlamento.  

 
Bueno, pues entrando en el fondo del mensaje absolutamente demagógico que usted quiere trasladar, repitiendo una 

y mil veces la falacia de que este consejero no quería vacunar a los pescadores y que ha sido gracias al Partido Popular, 
cosa que es absolutamente incierta, yo voy a hacer dos matizaciones, si, absolutamente incierta.  

 
El Partido Popular no ha conseguido nada, a lo sumo habrá sido este Parlamento, este Parlamento en su conjunto, 

que es el que lo ha conseguido, ya que le recuerdo que esta iniciativa se aprobó por unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios. Es más, como muy bien sabe usted, que está acostumbrado a hacer cuentas, que está acostumbrado a 
hacer cuentas, si no hubiera sido por el voto favorable del PRC y del Partido Socialista, si no hubiera sido por el voto favorable 
del PRC y del Partido Socialista, no se hubiese nunca aprobado esta propuesta, y precisamente por eso, por ser una petición 
unánime de esta cámara que representa a la ciudadanía, es por lo que se ha procedido a ejecutarla, aun a sabiendas de 
que nos estábamos saltando la estrategia nacional de vacunación en este punto concreto. 

 
Y, a pesar de que, como ustedes muy bien saben, no se lo tengo yo que explicar, una proposición no de ley no tiene 

ningún carácter vinculante para la labor del Ejecutivo, pero nadie podrá decir que la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria se ha saltado la estrategia nacional, no nos la hemos saltado nosotros. 

 
Sigo, con respecto a la agilidad en la vacunación, mire, usted ha mantenido las preguntas simplemente por lo que he 

dicho al principio, por mantener el show, porque nosotros, inmediatamente, el mismo día que sabe publicado en el Boletín 
Oficial el Parlamento, la aprobación de la proposición no de ley, ese mismo día solicitamos a las cofradías de pescadores, 
los listados de las personas afectadas por la PNL, ese mismo día, y hasta el lunes día 10, no nos llegó el último listado, que 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 67 17 de mayo de 2021 Página 3173

 
fue precisamente el de Santoña, por lo tanto, imposible vacunarlos antes, imposible vacunarles antes. Les hemos vacunado 
cuando las cofradías nos han facilitado los listados. Le recuerdo, el mismo día que sale publicada la PNL en el Boletín Oficial 
del Parlamento, se solicita la información a las cofradías de pescadores y el último listado se decide el lunes día 10 con, 
pregúnteselo usted al presidente de la cofradía de pescadores de Santoña, además presidente de todas las cofradías, que, 
por cierto, a pesar de lo que usted diga, me recibió maravillosamente bien el viernes e incluso comí con él, para más 
información suya. Por lo tanto, no tengo ningún problema con las cofradías de pescadores, eso que usted quiere aparentar 
que bueno, que casi, casi me quieren dilapidar.  

 
Sigo, no es cierto tampoco que Galicia haya vacunados pescadores antes que nosotros, efectivamente el País Vasco 

ya lo había hecho y los siguientes hemos sido Cantabria, Galicia no ha vacunado todavía a todos los pescadores porque 
solamente de entrada va a vacunar a los de gran altura y altura, no a los de bajura. Nosotros hemos vacunado a todo el 
mundo. 

 
Mire, Sr. Fernández, se equivoca usted de plano, se confunde usted plano si piensa que con decisiones como esta 

se está usted apuntando un tanto, para nada, lo que está haciendo es generar crispación en la sociedad al adelantar por 
criterios políticos y partidistas a personas en vez de hacerlo por el rango de edad, como indica la estrategia nacional. Usted 
piensa, usted piensa, no, no, les hemos vacunado porque lo ha decidido el Parlamento, Sra. Buruaga, le hemos vacunado 
porque lo ha decidido el Parlamento. Usted piensa que obligar a la vacunación de determinados colectivos que no sea un 
logro porque los enfrenta al Ejecutivo y se equivoca totalmente, los están enfrentando al resto de los ciudadanos porque los 
ciudadanos, le repito, ya han manifestado que quieren que se estrictamente, se vacune por criterios de edad, porque además 
de ser la voluntad de los ciudadanos es epidemiológicamente lo más razonable, puesto que los riesgos asociados al COVID 
están directamente vinculados a la edad.  

 
Por lo tanto, en este caso la opinión de los ciudadanos además coincide con lo que epidemiológicamente es mucho 

más razonable. Por lo tanto, esa medalla que usted se quiere poner no existe. Usted lo único que hace es demagogia.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor consejero. 
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