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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0455] [10L/5100-0456] [10L/5100-0457] [10L/5100-0458] [10L/5100-0459] [10L/5100-0460] [10L/5100-0461] 
[10L/5100-0462] [10L/5100-0463] [10L/5100-0464] [10L/5100-0465] [10L/5100-0466] [10L/5100-0467] [10L/5100-0468] 
[10L/5100-0469] [10L/5100-0470] [10L/5100-0471] [10L/5100-0472] [10L/5100-0473] [10L/5100-0474] [10L/5100-0475] 
[10L/5100-0476] [10L/5100-0477] [10L/5100-0478] [10L/5100-0479] [10L/5100-0480] [10L/5100-0481] [10L/5100-0482] 
[10L/5100-0483] [10L/5100-0484] [10L/5100-0485] 
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 
  
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 16 de abril de 2020 
 

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA,  

en funciones de Presidenta, 
 

Fdo.: Emilia María Aguirre Ventosa 
 
 

 
[10L/5100-0464] 
 
MOTIVO POR EL QUE EL PERSONAL DE GUARDERÍAS PRIVADAS NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS GRUPOS 
PRIORITARIOS DE VACUNACIÓN, PRESENTADA POR D. DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 D. Diego Marañón García, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 
166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente en el Pleno: 
 
 Atendiendo al protocolo de vacunación existente relativo al Covid 19 y recogiendo en el mismo que el personal 
vinculado a la atención directa en Educación Infantil, ha tenido prioridad de vacunación frente al personal de otras etapas o 
colectivos, ¿cuál es el motivo por el cual el personal de guarderías privadas no está incluido en los grupos prioritarios de 
vacunación cuando realizan las mismas funciones y atendiendo al mismo colectivo? 
 
 En Santander, a 9 de abril de 2021 
 
 Fdo.: Diego Marañón García. Diputado del Grupo Ciudadanos." 
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