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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0582] [10L/5100-0583] [10L/5100-0584] [10L/5100-0585] [10L/5100-0586] [10L/5100-0587] [10L/5100-0588] 
[10L/5100-0589]  [10L/5100-0590]  [10L/5100-0591]  [10L/5100-0592]  [10L/5100-0593]  [10L/5100-0594]  [10L/5100-0595]  
[10L/5100-0596] 
 
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, 4 de junio de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA,  

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/5100-0591] 
 
FECHA PREVISTA DE VACUNACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE VAYAN A PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO, EN CASO DE PRODUCIRSE UN ADELANTO EN SU VACUNACIÓN, PRESENTADA POR D. ÁLVARO 
AGUIRRE PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Álvaro Aguirre Perales, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Gobierno para que sea contestada oralmente ante el Pleno. 
 
 Tras la resolución de adjudicación de destinos para los estudiantes cántabros que han cursado solicitud en los 
distintos Programas de Intercambio en el ámbito educativo para al curso académico 2021-2022 y ante la ausencia de 
indicaciones explícitas al respecto en la Estrategia de vacunación COVID-19 nacional;  
 
 En caso de producirse, ¿en qué fecha tiene previsto el Gobierno de Cantabria vacunar a los estudiantes de la 
región que vayan a participar en un programa de intercambio próximamente, a fin de que puedan realizarlo con mayores 
garantías sanitarias? 
 
 Santander, a 1 de junio de 2021 
 
 Fdo.: Álvaro Aguirre Perales. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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