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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
CRITERIOS ANTE LA HUELGA DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SUS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA 
SALUD DE LOS CIUDADANOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4100-0257] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria la interpelación, N.º 10L/4100-0257, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios ante la 
huelga de los médicos de Atención Primaria y sus efectos negativos sobre la salud de los ciudadanos.  

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 11 de noviembre de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
 
[10L/4100-0257] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 166 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente interpelación 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A pesar de las maniobras dilatorias y de intoxicación por parte de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro 

de Salud, vertiendo informaciones sobre acercamiento de posturas en las negociaciones para evitar la huelga de los médicos 
de Atención Primaria, lo cierto es que el peor escenario posible se ha hecho realidad: los médicos de Atención Primaria, 
hartos de falsas promesas e incumplimientos de los acuerdos ratificados por el Consejo de Gobierno, han secundado la 
huelga. 

 
La credibilidad de un gobierno que no solo falta a su palabra sino que incumple acuerdos firmados y ratificados es 

nula. Si a ello añadimos las descalificaciones vertidas contra el colectivo médico y sus representantes y la nula voluntad 
negociadora que ha demostrado el Gobierno (que desde comienzo del verano estaba sobre aviso de la posibilidad real de 
una huelga) muestran un panorama muy preocupante. 

 
Por todo lo cual se presenta la siguiente interpelación: 
 
Criterios del Gobierno de Cantabria ante la huelga de los médicos de Atención Primaria y sus efectos negativos sobre 

la salud de los ciudadanos de Cantabria. 
 
En Santander, a 7 de noviembre de 2022 
 
Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
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