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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0561] [10L/5100-0562] [10L/5100-0563] [10L/5100-0564] [10L/5100-0565] [10L/5100-0566] [10L/5100-0567] 
[10L/5100-0568] [10L/5100-0569] [10L/5100-0570] [10L/5100-0571] [10L/5100-0572] [10L/5100-0573] [10L/5100-0574] 
[10L/5100-0575]   [10L/5100-0576]    [10L/5100-0577]   [10L/5100-0578]    [10L/5100-0579]   [10L/5100-0580]   [10L/5100-0581]  
 
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, 28 de mayo de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA,  

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5100-0577] 
 
VALORACIÓN DE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA PAUTA DE 
VACUNACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA, PRESENTADA POR D. CÉSAR PASCUAL FERNÁNDEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

D. 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 
en Pleno. 

 
¿Cómo valora el gobierno de Cantabria la más que discutible decisión del Ministerio de Sanidad ha tomado estos 

días la discutible decisión de modificar -para menores de 60 años- la pauta de vacunación de la segunda dosis de 
AstraZeneca (tipo ADN) sustituyéndola por un esquema heterólogo con la administración de una segunda vacuna de Pfizer 
(tipo ARNm) cuyas razones técnicas, estratégicas y económicas no se han explicado bien y proyectan una sombra de 
dudas sobre el trabajo científico que requiere la puesta en el mercado de un medicamento y, por ende, sobre la autoridad 
de la EMA; dudas que afectan a la seguridad y credibilidad de todo nuestro sistema farmacéutico? 
 
 En Santander, a 26 de mayo de 2021 
 
 Fdo.: César Pascual Fernández. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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