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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 
19.- Pregunta N.º 449, relativa a número de mayores de 80 años que residen en Cantabria y cuántos de ellos han 

recibido la primera vacuna contra el Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0449] 

 
20.- Pregunta N.º 450, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa de vacunación contra 

el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0450] 

 
21.- Pregunta N.º 451, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa de vacunación contra 

el Covid-19 a fecha 06.04.2021 y son usuarios de centros de día o de centros de atención a la dependencia, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0451] 

 
22.- Pregunta N.º 452, relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de más de 8000 habitantes 

y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0452] 

 
23.- Pregunta N.º 453, relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de menos de 8000 

habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0453] 

 
24.- Pregunta N.º 454, relativa a existencia de algún municipio que tenga a todos sus habitantes de más de 80 años 

inmunizados (pauta completa de vacunación) contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0454] 

 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Ruego a la secretaria primera que dé lectura de los 

puntos 19 a 24 del orden del día, que se agrupan a efectos del debate.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 449, relativa al número de mayores de 80 años que residen en 

Cantabria, y cuántos de ellos han recibido la primera vacuna contra el COVID-19.  
 
Pregunta número 450, relativa al número de mayores de 80 años, que tienen la pauta completa de vacunación contra 

el COVID-19 a fecha 6 de abril de 2021. 
 
Pregunta número 451, relativa al número de mayores de 80 años, que tienen la pauta completa de vacunación contra 

el COVID-19 a fecha 6 de abril de 2021 y son usuarios de centros de día o de centros de atención a la dependencia. 
 
Pregunta número 452, relativa a números de mayores de 80 años residentes en municipios de más de 8.000 

habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el COVID-19, a fecha 6 de abril de 2021.  
 
Pregunta número 453, relativa al número de mayores de 80 años residentes en municipios de menos de 8.000 

habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el COVID, a fecha 6 de abril de 2021. 
 
Pregunta número 454 relativa a existencia de algún municipio que tenga todos sus habitantes de más de 80 años 

inmunizados, pauta completa de vacunación contra el COVID-19 a fecha 6 de abril de 2021, presentadas por don Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 

 
 LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Para el turno de formulación de la pregunta, por el 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor diputado, Sr. Blanco.  
 
EL SR. BLANCO TORCAL: Gracias señor presidente.  
 
Señor consejero, el 6 de abril se publicó en los medios de comunicación una serie de datos sobre la evolución del 

proceso de vacunación de Cantabria, indicando como fuente del Servicio Cántabro de Salud, pero sin embargo estos datos 
no cuadran. Por eso le voy a realizar una serie de preguntas para que usted nos dé unos datos correctos y así poder despejar 
las dudas que tenemos.  

 
Partimos de la base de que se indica que el número de personas inmunizadas es de 45.262 sin embargo, cuando 

sumamos los datos de ritmo de vacunación semana a semana, pues tenemos que han recibido la segunda dosis, 45.253 
personas, por tanto, 9 personas menos, entendiendo que puede ser un error de bulto, vamos a considerar la cifra más 
beneficiosa con 45.262 personas inmunizadas que corresponde al 7,8 por ciento de la población de Cantabria.  
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Pero es que a continuación, según las dosis del fabricante, indican que ha recibido la segunda dosis, 43.315 personas 

de Pfizer, cero de Moderna y cero de AstraZeneca.  
 
Y entendiendo que las personas inmunizadas son aquellas que han recibido la segunda dosis, ya que coinciden con 

los datos reflejados del ritmo de la vacunación semana a semana, no llegamos a saber cuál es la cifra correcta; si son las 
45.262 personas que constan como inmunizadas o son las 43.315 personas que consta que han recibido la segunda dosis; 
porque estaba vez la diferencia no es de nueve, sino de casi 2.000 personas. Por eso, le ruego que nos aclare esta cuestión.  

 
Por otro lado, si hemos centrado las preguntas en las personas mayores de 80 años, es porque corresponden al 

grupo con mayor porcentaje de vacunación, con un 73 por ciento. 
 
Según los datos del Instituto Cántabro de Estadística en nuestra comunidad autónoma tenemos una población de 

mayores de 80 años de 41.042 personas. Y según los datos publicados, hay un 24 por ciento de estos mayores que están 
inmunizados, lo que supone un total de 9.850 personas. 

 
Sin embargo, según consta en la página oficial de la Consejería de Sanidad, a esa fecha se había inoculado 55.117 

dosis a mayores de 80 años y grandes dependientes, habiendo completado la inmunización un total de 20.738 personas; lo 
que significa que Cantabria tendríamos a esa fecha 10.888 grandes dependientes menores de 80 años inmunizados. Le 
agradecería que también nos aclarara este dato.  

 
Además, nos están indicando en las zonas rurales que el índice de vacunación a los mayores de 80 años es muy 

reducido e incluso en algunas áreas nulo. Por este motivo y para aclarar estos datos, le agradecería que también nos 
indicara, a fecha 6 de abril cuál es el número de personas mayores de 80 años residentes en Cantabria y cuántas de ellas 
han recibido la primera vacuna del COVID- 19. 

 
Cuál es el número de personas mayores de 80 años, que tienen la pauta completa de vacunación contra el COVID.  
 
De los que tienen la cuota de vacunación completa, cuántos son usuarios de centros de día o de centros de atención 

a la dependencia. De los mayores de 80 años que residen en municipios de más de 8.000 habitantes, cuántos de ellos tienen 
la pauta completa. Lo mismo de aquellos municipios de menos de 8.000 habitantes. Y, por último, si hay algún municipio a 
esa fecha, con todos los mayores de 80 años inmunizados  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Gracias, señor diputado.  
 
Para el turno de contestación por el Gobierno, tiene la palabra el señor consejero de Sanidad, Sr. Rodríguez. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias presidenta.  
 
Vamos a ver. Le voy a, por supuesto, le voy a contestar las preguntas que ha hecho por escrito, no a otras que 

añadido ahora en su intervención. Me voy a limitar a contestarle a las preguntas que tengo por escrito. Pero sí que le quiero 
hacer una aclaración, porque posiblemente de ahí se da el error de cuadrar las cuentas, porque a nosotros nos cuadran 
perfectamente. 

 
La información que sale en la prensa es por grupos de vacunación. Y en el grupo de vacunación de mayores de 80 

años no se incluyen las personas mayores de 80 años que están institucionalizadas, porque esas están en el grupo 1, 
mientras que los mayores de 80 años están en el grupo 5-A. Por lo tanto, hay mayores de 80 años en el grupo 1, los que 
están en instituciones, y hay mayores de 80 años que no están en instituciones y que son el grupo 5-A. Por lo tanto, los 
mayores de 80 años están en dos grupos. 

 
Contestándole a las preguntas que ha hecho por escrito estrictamente, le comento. Lo primero es decirle que la cifra 

total de mayores de 80 años, estén o no institucionalizados en Cantabria, la que manejamos nosotros es de 47.372 personas 
residentes en nuestra comunidad.  

 
Este dato es cierto que es superior al del INE, al del Instituto Nacional de Estadística ya que hablaríamos de personas 

identificadas como residentes, estén o no empadronadas, porque es cierto que hay personas que están desplazadas en 
nuestra comunidad autónoma, pero que el acuerdo del Consejo Interterritorial es que las personas desplazadas se vacunan 
en la comunidad donde estén desplazadas y por lo tanto las tenemos que atender. Cuarenta y siete mil… -repito- trescientas 
setenta y dos. 

 
A día, 6 de abril, que es la fecha en la que usted lo pide explícitamente, estaban vacunadas con una, con la primera 

dosis, 33.766, a día, 6 de abril. A día de ayer estaban vacunados 39.654, que son 83,7 por ciento. De esas personas a día, 
6 de abril, en la fecha de la que usted lo pide, 22.532 tenía la pauta de vacunación completa. A fecha de ayer tenían la pauta 
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de valoración completa 26.552, que es un cincuenta y seis como cinco, cero cinco por ciento. Le recuerdo de todas formas 
que las segundas dosis las personas se inmunizan completamente cuando tienen las dos dosis, cuando tienen la pauta 
completa y la segunda dosis se pone estrictamente a los 21 días de la primera. Por lo tanto, eso ni se puede adelantar ni se 
puede retrasar. Estamos ahora mismo programándolas exactamente a los 21 días.  

 
Por otra parte, de los resientes mayores de 80 años, con pautas de vacunación completa, a fecha 6 de abril y según 

los datos de los que disponemos nosotros, 4.412 personas eran usuarios de centros de día o de atención a la dependencia, 
4.412.  

 
Por otra parte, si hablamos de municipios, pues en los municipios de más de 8.000 habitantes hay 15.575 personas 

mayores de 80 años de estos municipios que tienen la pauta, o que tenían la pauta de vacunación completa a 6 de abril. A 
fecha de ayer le adelanto también los datos, eran ya 28.960 o 63, que son 84,38 por ciento los que estaban vacunados con 
una dosis y 18.545, el 54,03, los que tenían pauta de vacunación completa.  

 
Por lo que se refiere a los municipios de menos de 8.000 habitantes, a fecha 6 de abril, a la que usted lo pide, había 

6.957 personas con pauta de vacunación completa. A fecha de ayer eran 10.691, el 81,92 los que estaban vacunados, una 
dosis y 8.007, el 61,36, los que tenían pauta de vacunación completa.  

 
Por lo tanto, siento decirle que esa información de que la zona rural había menos vacunación es inexacta, porque la 

pa…, es más, el porcentaje de población con pauta de vacunación completa en los municipios de menos de 8.000 que los 
demás de 8.000. 

 
Y, por último, he de decirle que no existe ningún municipio en Cantabria que tenga inmunizados al cien por cien de 

sus personas. Inmunizados quiere decir, con las dos dosis, mayores de 80 años, porque no se ha acabado de poner la 
segunda dosis.  

 
Pero además le recuerdo que con una sola persona que rechace la vacunación, en ningún caso se llegaría al cien 

por cien. En todo caso, sí hay municipios en los que tienen el cien por cien de sus habitantes mayores de 80 años con una 
primera dosis, como son: Anievas, Pesquera o Tudanca. 

 
Con más del 90 por ciento de los mayores de 80 años hay muchos: Cabezón de la Sal, Cabezón de Liébana, 

Cabuérniga, Cartes, Colindres, Corvera de Toranzo, Escalante, Luena, Miera, Pesquero, Polanco, Rasines, Ruesga, San 
Miguel de Aguayo y Santiurde de Reinosa, Valdáliga y Villacarriedo. 

 
Y por encima del 70 por ciento, que es el nivel en el que se establece la inmunidad de rebaño, lo alcanzan todos los 

municipios de Cantabria con la primera dosis, excepto el valle de Villaverde, que evidentemente es porque se han puesto la 
primera dosis en la comunidad vecina del País Vasco.  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Gracias, señor consejero.  
 
Para el turno de réplica. 
 
¿No va a utilizarlo?   
 
Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión.  
 
 

(Finaliza la sesión a las diecisiete horas y treinta y seis minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.parlamento-cantabria.es    Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951

 


	LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta)
	LA SRA. OBREGÓN ABASCAL
	LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta)
	EL SR. BLANCO TORCAL
	LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta)
	EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez)
	LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta)

		2021-05-21T11:27:49+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




