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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE VACUNACIÓN URGENTE CON GARANTÍAS DE SUMINISTRO Y RECURSOS, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4300-0177] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0177, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a puesta en marcha de un plan de vacunación 
urgente con garantías de suministro y recursos.   
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 15 de enero de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/4300-0177] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los 
artículos 176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente Proposición no de Ley para la puesta 
en marcha de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos, para su debate y aprobación en 
Pleno. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 27 de diciembre de 2020 comenzaron a llegar las primeras vacunas contra la covid-19 a las diferentes 

Comunidades Autónomas de nuestro País, un hito que fue reflejado en todos los medios de comunicación, recogiendo 
imágenes gráficas de las primeras vacuna suministradas. 

 
Desde entonces y hasta la fecha actual el ritmo de vacunación ha sido muy diferente dependiendo de la 

Comunidad Autónoma, pasando de datos en torno al 40-50% de las dosis recibidas en Comunidades Autónomas como 
Asturias, Galicia o Castilla y León a datos en torno al 5% de las dosis recibidas en otras CCAA, evidenciando una enorme 
disparidad de resultados. Asimismo, resulta inconcebible que, a fecha de 7 de enero de 2021, tan sólo se hayan podido 
administrar un 18,7% de las dosis entregadas, según el informe de actividad de gestión integral de la vacunación contra el 
COVID-19 proporcionada por el Ministerio de Sanidad. 

 
Los objetivos iniciales, en relación a la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, 

hablaban de llegar al verano con al menos el 60% de la población vacunada, lo que supone un ritmo de un millón de dosis 
administradas cada semana. En consecuencia, las desigualdades regionales y una total falta de coordinación por parte del 
Gobierno Central, son las premisas que marcan un proceso que, de seguir en esta línea y a este ritmo convierte en 
quimera las optimistas previsiones del Gobierno de España cuando hablaba de un gran porcentaje de población 
inmunizado de cara al verano. 

             
Los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, han recordado a lo largo de estos 

días la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de 
casos que estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros 
profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación contra 
el COVID-19, haciendo un esfuerzo más en esta pandemia que tan dura ha sido para todos los profesionales de la salud. 
Para ello, es necesario que las administraciones se coordinen y establezcan un marco único de referencia que regule el 
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papel que deben tener estos profesionales, así como las condiciones en las que deben realizarlo. 
 
Aunque la primera semana vacunación resultó ser una semana atípica marcada por los festivos de las fechas 

navideñas, y que además las características propias de la vacuna hacen que no se pueda ir tan rápido como en otras 
campañas de vacunación, consideran que es imprescindible vacunar al mayor porcentaje de la población en el menor 
tiempo posible ante la amenaza de una inminente tercera ola que podría colapsar nuevamente los hospitales y centros de 
salud. 

 
No puede ser que ante un auge constante de contagios y fallecidos, exista tan poca falta de información y 

rendición de cuentas por parte del Ministerio, además de encontrarnos inmersos ante un ministro actual de sanidad que, 
lejos de explicar la evolución de la tercera ola de la pandemia, ha empleado estas navidades en anunciar su candidatura 
para las futuras elecciones autonómicas en Cataluña, siendo este acto un claro ejemplo de poca rigurosidad y compromiso 
en la gestión de la pandemia. Esta inacción y concepción partidista del cargo es uno de los motivos por los que desde el 
GP Ciudadanos hemos solicitado la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para que explique con la 
máxima claridad la situación del plan de vacunación actual, y hemos solicitado además al Gobierno de España medidas 
para complementar los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas para garantizar que hay suficiente personal 
formado administrando vacunas contra el COVID-19. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
1. Vacunar a la población de Cantabria atendiendo a las preferencias marcadas en el protocolo establecido por el 

Consejo Interterritorial de Salud, publicado el 18 de diciembre, sin pasar de un grupo de vacunación a otro sin haber 
completado los diferentes grupos. 

 
2. Constituir y formar los grupos de vacunación necesarios para que de la manera más rápida posible se puedan 

desplazar a las diferentes residencias de mayores y centros sociosanitarios para distribuir la vacuna a estos colectivos 
preferentes. 

 
3. Utilizar todos los recursos públicos y, si fuera necesario, infraestructuras y personal sanitario privado para 

desarrollar la vacunación de la población de Cantabria. 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de España a: 
 
1. Activar todos los recursos sanitarios disponibles, públicos y privados, para complementar los esfuerzos 

realizados por las Comunidades Autónomas en materia de rastreos y realización de pruebas de diagnóstico del COVID-19. 
Asimismo, a dotar de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la atención psicológica a los 
profesionales sanitarios y socio-sanitarios que así lo soliciten. 

 
2. Requerir la colaboración de todos los recursos sanitarios certificados para llevar a cabo y agilizar la campaña 

de vacunación, tanto públicos como privados, disponibles para ampliar la campaña de vacunación como son las fuerzas 
armadas, además de otros profesionales sanitarios, incluidos farmacéuticos, dentistas y veterinarios, con el objetivo de 
planificar, coordinar y asegurar la efectividad del Plan de Vacunación nacional de la COVID-19. 

 
3. Solicitar en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud la actualización de una estrategia nacional de 

vacunación que permita la coordinación y el trabajo conjunto de la administración central con las Comunidades Autónomas 
en lo relativo a formación y disponibilidad de personal sanitario a fin de avanzar en la campaña de vacunación con la 
celeridad adecuada.  

 
Santander, 11 de enero de 2021. 
     
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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