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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0519] [10L/5100-0520] [10L/5100-0521] [10L/5100-0522] [10L/5100-0523] [10L/5100-0524] [10L/5100-0525] 
[10L/5100-0526] [10L/5100-0527] [10L/5100-0528] [10L/5100-0529] [10L/5100-0530] [10L/5100-0531] [10L/5100-0532] 
[10L/5100-0533] [10L/5100-0534] [10L/5100-0535] [10L/5100-0536] [10L/5100-0537] [10L/5100-0538] [10L/5100-0539] 
[10L/5100-0540]  [10L/5100-0541]  [10L/5100-0542]  [10L/5100-0543]   [10L/5100-0544]  [10L/5100-0545] 
 
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, 14 de mayo de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA,  

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5100-0539] 
 
OPINIÓN ACERCA DE LA POSTURA INFLEXIBLE DEL MINISTERIO DE SANIDAD DE NO ADMINISTRAR LA 
SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA DE ASTRAZENECA, AUNQUE SE ESTÉN ACUMULANDO VACUNAS Y EXISTA 
POBLACIÓN SIN VACUNAR, PRESENTADA POR D. CÉSAR PASCUAL FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 César Pascual Fernández, diputado 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 pregunta con respuesta oral 
ante el Pleno. 
 
 El consejero de sanidad afirmó en esta Cámara en el pleno del que "ya hay un posicionamiento de la Agencia 
Europea del Medicamento, que dice: que las vacunas hay que utilizarlas en función de la ficha técnica aprobada por la 
EMA. Por tanto, no cabe discusión posible. Si la EMA dice eso, nos tenemos que creer lo que dice una agencia reguladora 
europea, que es la que marca en este caso la pauta". Pues bien, la EMA se ha posicionado y ha dicho que hay que seguir 
administrando la vacuna de Astra- Zeneca en todas las edades y que no se retrase la segunda dosis. Se pregunta:  
 
 ¿Qué opinión tiene el gobierno acerca que dada la postura inflexible del Ministerio de Sanidad de no administrar la 
segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca se estén acumulando vacunas almacenadas de dicha vacuna y siga 
existiendo población sin vacunar?  
 
 Santander, 12 de mayo de 2021 
 
 Fdo.: Cesar Pascual Fernández. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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