
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación en Cantabria" aprobado por el Consejo Escolar en 
2017 y ratificado de forma unánime por el Parlamento el 21.05.2018, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0106] 10549 
 Escrito inicial 
 
- Criterios respecto de los orientadores educativos y su instauración en todos los centros de formación 
profesional, educación primaria y secundaria tanto en la educación pública como en la concertada, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0107] 10550 
 Escrito inicial 
 
- Plan para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0108] 10551 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Reactivación de la tramitación del PROT para que pueda ser aprobada por el Parlamento antes de final de 
legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0216] 10552 
 Escrito inicial 
 
- Aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore a la dieta mediterránea, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0217] 10554 
 Escrito inicial 
 
- Colaboración en la compensación económica de los alumnos de los programas de Formación Profesional 
Dual del sistema educativo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0218] 10556 
 Escrito inicial 
 
- Aplicación del informe de la AIReF en materia de reducción de duplicidades y de centralización de compras y 
de gestión del personal del sistema público institucional y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0219] 10558 
 Escrito inicial 
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- Establecimiento de un plan de ayudas directas a fondo perdido para empresas del sector hostelero, turístico y 
otros sectores relacionados con el turismo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0220] 10560 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Valoración de ser la segunda comunidad autónoma que menos gasta en actividades de I+D en el campo de la 
biotecnología con un gasto de 6,8 millones de euros en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0393] 10562 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la intención del Colegio Oficial de Médicos de presentar un recurso judicial para que se proceda 
a la vacunación urgente de los facultativos mayores de 55 años de la sanidad privada, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0394] 10563 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de vacunación de los 123 facultativos mayores de 55 años de la sanidad privada, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0395] 10564 
 Escrito inicial 
 
- Criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la vacunación de los médicos de la sanidad privada, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0396] 10565 
 Escrito inicial 
 
- Razones que justifican la no homogeneidad en la vacunación de médicos que ejercen su actividad en el 
ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0397]  10566 
 Escrito inicial 
 
- Modo y fecha de vacunación de los médicos que ejercen su actividad en el ámbito privado, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0398] 10567 
 Escrito inicial 
 
- Razones que justifican la suspensión de la vacunación de 123 médicos mayores de 55 años que ejercen su 
actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0399] 10568 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que los médicos que ejercen su actividad en el ámbito privado mayores de 55 años no están 
en contacto constante con pacientes y por tanto en riesgo de contagio como sus homólogos de la red pública, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0400] 10569 
 Escrito inicial 
 
- Razones que justifican vacunar a los médicos que ejercen su actividad en el ámbito privado con la vacuna de 
AstraZeneca en vez de las de Pfizer/BioNtech y Moderna, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0401] 10570 
 Escrito inicial 
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- Gestiones realizadas ante el Gobierno de la Nación a fin de cubrir las plazas previstas y vacantes en la 
Guardia Civil, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0402] 10571 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas para dotar de medios personales suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0403] 10572 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra el proyecto de reapertura de la mina de Reocín y plazos contemplados, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0404] 10573 
 Escrito inicial 
 
- Criterio de la Consejería de Educación y Formación Profesional sobre la prohibición de ceder suelo público a 
la construcción de centros que no sean de titularidad pública, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0405] 10574 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que la nueva Ley Orgánica Educativa supone una delimitación clara de libertad para los 
padres que quieran elegir un centro en concreto para sus hijos, presentada por D. Diego D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0406] 10575 
 Escrito inicial 
 
- Si desde la Consejería de Educación se va a mantener el criterio de cercanía al domicilio como establece la 
nueva Ley Orgánica Educativa o prevalecerá la elección de las familias en caso de centro concertado, 
presentada por D. Diego D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0407] 10576 
 Escrito inicial 
 
- Si desde la Consejería de Educación se va a mantener el criterio de cercanía al domicilio como establece la 
nueva Ley Orgánica Educativa o prevalecerá la elección de las familias en caso de centro público con proyecto 
educativo concreto, presentada por D. Diego D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0408] 10577 
 Escrito inicial 
 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Convocatoria de plazas temporales de carácter eventual como plan de estabilización para investigadores que 
tienen más de diez años de carrera profesional y han superado diferentes evaluaciones de comités expertos, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0187] 10578 
 Escrito inicial 
 
- Si se consideran las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador 
acordes con la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011 que se presentará al Consejo como anteproyecto de 
ley, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0188] 10579 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del cumplimiento de las promesas realizadas y el acuerdo firmado ante la convocatoria de huelga 
de profesionales de la sanidad el pasado año 2019, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0189] 10580 
 Escrito inicial 
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- Medidas previstas en Atención Primaria para garantizar la accesibilidad y la asistencia a la población, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0190] 10581 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0191] 10582 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de llevar a cabo una reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar la 
autonomía de gestión en los centros de salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0192] 10583 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas de reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar la gestión de 
la demanda, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0193] 10584 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar del 
desarrollo de la prescripción de enfermería, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0194] 10585 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar el 
desarrollo de la consulta no presencial, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0195] 10586 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la 
desburocratización de las consultas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0196] 10587 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a mejorar la 
gestión de la IT, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0197]  10588 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la mejora de 
la asistencia rural, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0198]  10589 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria con medidas en relación a la 
adecuación de la distribución económica de incentivos en las retribuciones vinculados a la carga asistencial, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0199] 10590 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria con medidas en relación a la 
adecuación de la distribución económica de incentivos en las retribuciones vinculado a plazas de difícil 
cobertura relacionadas con la dispersión o con las condiciones de ruralidad, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0200] 10591 
 Escrito inicial 
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- Medidas previstas en la reorganización de la atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la 
implantación efectiva del teletrabajo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0201] 10592 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador como 
herramienta para rediseñar una carrera científica más atractiva y estable que permita retener talento científico 
en el sistema, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0202] 10593 
 Escrito inicial 
 
- Consideración de las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador 
como figura de entrada en la carrera científica conocida como "tenure track", presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0203] 10594 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones para ayudar a los pacientes ostomizados que, con motivo de la pandemia de la Covid-19, han 
sufrido cambios en la asistencia sanitaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0204] 10595 
 Escrito inicial 
 
- Si la próxima ley de presupuestos dotará de los medios suficientes y necesarios al Servicio Cántabro de 
Salud para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del 
presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0205] 10596 
 Escrito inicial 
 
- Razones por la que se sigue considerando que el SCS no ha dotado adecuadamente los servicios necesarios 
por lo que no puede ejercer las competencias que en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y 
patrimonio, le atribuye el ordenamiento vigente, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0206] 10597 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
 
- Modo en que se tiene previsto la implantación de aulas de infantil a partir de un año, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1537] 10598 
 Escrito inicial 
 
- Posibilidad de ubicación de las aulas de infantil a partir de un año no sólo en los centros educativos de 
titularidad pública sino   también en centros de educación infantil o guarderías a través de convenios, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1538] 10599 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de vacunación del personal docente mayor de 55 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1539] 10600 
 Escrito inicial 
 
- No declaración de grupo prioritario al colectivo de personal docente mayor de 55 años frente al más joven, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1540] 10601 
 Escrito inicial 
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- Tipo de vacuna que se tiene previsto inocular al colectivo de personal docente y laboral del sector educativo 
mayor de 55 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1541] 
 Escrito inicial 10602 
 
- Fecha prevista de vacunación del sector educativo mayor de 55 años, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1542] 10603 
 Escrito inicial 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de 
transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento [COM(2021) 93 final] [2021/0050 
(COD)] SEC(2021) 101 final]  [SWD(2021) 41 final]  [SWD(2021) 42 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0121] 10604 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales 
de animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para garantizar el cumplimiento de 
la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 108 final] 
[2021/0055 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0122] 10605 
 Calificación provisional 
 
- Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente, a petición 
propia, a fin de informar sobre el Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF). [10L/7810-0037] 10606 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de Justicia, ante la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, a fin de informar sobre los cambios de personal producidos en el seno de la Oficina de Violencia, presentada 
por dos diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0038] 10607 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la 
situación de la pandemia, la presión hospitalaria y la campaña de vacunación, presentada por cuatro diputados de la 
Comisión de Sanidad. [10L/7810-0039] 10608 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 6 al 12 de marzo de 2021)     10609 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 6 al 12 de marzo de 2021)   10610 
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