
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Licitación del proyecto de construcción del Eje A-67-Cortiguera-Tagle, tramo: Suances-Requejada, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0259] 11963 
 Escrito inicial 
 
- Garantizar la seguridad de las instalaciones del Puerto de Santander tanto desde el Ministerio del Interior como 
desde Puertos del Estado, autorizando un incremento de efectivos de policía portuaria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0260] 11964 
 Escrito inicial 
 
- Defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del 
"proces" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0261] 11966 
 Escrito inicial 
 
- Fin de las restricciones que afecten a derechos fundamentales de los españoles, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0251] 11968 
 Retirada 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Suministro de vacunas de AstraZeneca para que todos aquellos que han recibido la primera dosis de esta 
marca puedan inocularse la segunda dentro del período indicado por la farmacéutica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0057] 11969 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Número de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0561] 11971 
 Escrito inicial 
 
- Número de dosis de AstraZeneca que tiene el Gobierno almacenadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0562] 11972 
 Escrito inicial 
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- Garantía del suministro de vacunas de AstraZeneca en caso de que todas las personas que recibieron la 
primera dosis quieran inocularse la segunda, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0563] 11973 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera una buena decisión no hacer caso a las recomendaciones de la EMA ni a la comunidad científica 
en lo que se refiere a la combinación de distintas vacunas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0564] 11974 
 Escrito inicial 
 
- Trámites para aprobar con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0565] 11975 
 Escrito inicial 
 
- Informes necesarios para aprobar con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Argoños, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0566] 11976 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para aprobar con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0567] 11977 
 Escrito inicial 
 
- Si el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños provoca el 
incumplimiento de medidas y plazos contemplados en el plan regional de ejecución de sentencias de derribo 
remitido al Tribunal Superior de Justicia, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0568] 11978 
 Escrito inicial 
 
- Número de viviendas nuevas que podrían construirse en la parcela resultante del derribo del edificio Las Torres, 
en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0569] 11979 
 Escrito inicial 
 
- Número de propietarios de viviendas en el edificio Las Torres, en Escalante, que han mostrado interés por 
recibir una vivienda de sustitución de consumarse la demolición del inmueble en cumplimiento de sentencia 
judicial, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0570] 11980 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento del criterio inicial de ofrecer viviendas de sustitución en Arnuero a los propietarios del edificio 
Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0571] 11981 
 Escrito inicial 
 
- Motivo para renunciar a ofrecer viviendas de sustitución en Escalante a los vecinos del edificio Las Torres, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0572] 11982 
 Escrito inicial 
 
- Recursos humanos y materiales e infraestructuras existentes de cada una de las comarcas forestales, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0573] 11983 
 Escrito inicial 
 
- Opinión acerca de que la Ministra de Hacienda urja a las CCAA a poner en marcha la línea de ayudas directas 
de 7000 millones para empresas y autónomos afectados por el impacto de la Covid-19, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0574] 11984 
 Escrito inicial 
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- Fecha de recepción del dinero para las empresas y autónomos que accedan al Plan de Ayudas Directas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0575] 11985 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la decisión del Ministerio de Sanidad que comporta la quiebra del valor de la ficha técnica de un 
producto autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0576] 11986 
 Escrito inicial 
 
- 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. 
[10L/5100-0577] 11987 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del documento llamado consentimiento informado para la vacunación con la segunda dosis de 
AstraZeneca a menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0578] 11988 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la utilización del consentimiento informado escrito como elemento disuasorio para los pacientes 
contrarios a la combinación de fármacos en su vacunación, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0579] 11989 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la utilización del consentimiento informado escrito cuando en el caso que nos ocupa la EMA no 
ha acreditado un riesgo específicamente agravado en la utilización de la segunda dosis de AstraZeneca en 
personas menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0580] 11990 
 Escrito inicial 
 
- Si la ausencia de dosis disponibles de la vacuna de AstraZeneca tiene algo que ver con la obligatoriedad de 
firmar un documento denominado consentimiento informado que vulnera la Ley 41/2002, de Autonomía del 
Paciente y no se ha acreditado un riesgo específicamente agravado en la utilización de la segunda dosis en 
personas menores de 60 años, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0581] 11991 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones en relación al mantenimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de la pandemia 
establecidas por Resolución de la Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5150-0046] 11992 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior [COM (2021) 
223 final] [2021/0114 (COD)] [SEC (2021) 182 final] [SWD (2021) 99 final] [SWD(2021) 100 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0131] 11993 
 Calificación provisional 
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- Solicitud de comparecencia del Director General de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, 
S.A. (CANTUR) ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar 
sobre el accidente ocurrido el 23.02.2021 en las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que 
tuvo como consecuencia el fallecimiento de un trabajador, así como el contenido del expediente abierto al 
respecto, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0045] 11994 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Enfermera. [10L/8110-0009] 11995 
 Aprobación por la Mesa 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 22 al 28 de mayo de 2021)  11997 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 22 al 28 de mayo de 2021) 11998 
 
 
 8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL 
 
- Pliego de Bases del Concurso de ideas o Proyectos, con intervención del Jurado, a nivel de Anteproyecto, para la 
redacción del Proyecto Básico de ejecución y dirección facultativa de las obras de la primera fase de adaptación 
bioclimática y sostenibilidad energética del Parlamento de Cantabria. [10L/2021/SAPA/3.1.1/0021] 12004 
 Designación del Jurado 
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