
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 22 DE MARZO DE 2021 

****** 

 

   
 
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 57, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0105, relativa a situación 

actual del proyecto de parque eólico "Garma Blanca" y características del mismo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4200-0057] 2513 

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 58, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0103, relativa a criterios 

sobre las gestiones realizadas para el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0058] 2521 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 213, relativa a condena del retraso en el abono de las 

subvenciones a clubes y sociedades deportivas por parte de la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte para los ejercicios 2019 y 2020 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0213] 2522 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 216, relativa a 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] 2529 

 
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 220, relativa a 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] 2536 

 
6.- Interpelación N.º 99, relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura 

de la Mina de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0099] 2544 
 
7.- Interpelación N.º 102, relativa a situación actual del proyecto de construcción de un helipuerto en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0102] 2552 
 
8.- Interpelación N.º 108, relativa a plan para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0108] 2553 
 
9.- Pregunta N.º 356, relativa a fecha estimada para la entrada en vigor de una Ley de Juventud, presentada 

por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0356] 2560 
 
10.- Pregunta N.º 387, relativa a número de menores extranjeros no acompañados (MENAS) que se prevé 

recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0387] 2561 
 
11.- Pregunta N.º 388, relativa a lugar donde alojar a los menores extranjeros no acompañados que se prevé 

recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0388] 2561 
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12.- Pregunta N.º 389, relativa a institución pública o privada que gestionará la atención y acogida de menores 

extranjeros no acompañados que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0389] 2561 

 
13.- Pregunta N.º 390, relativa a número de menores extranjeros no acompañados acogidos a fecha 

03.03.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0390] 2561 
 
14.- Pregunta N.º 391, relativa a coste anual por cada menor extranjero no acompañado acogido, presentada 

por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0391] 2561 
 
15.- Pregunta N.º 392, relativa a número de plazas disponibles para la acogida de menores extranjeros no 

acompañados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0392] 2561 
 
16.- Pregunta N.º 397, relativa a 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] 2564 

 
17.- Pregunta N.º 398, relativa a 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] 2564 

 
18.- Pregunta N.º 399, relativa a 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] 2564 

 
19.- Pregunta N.º 400, relativa a 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] 2564 

 
20.- Pregunta N.º 401, relativa a 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] 2564 

 
21.- Pregunta N.º 406, relativa a 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] 2565 

 
22.- Pregunta N.º 407, relativa a 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] 2565 

 
23.- Pregunta N.º 408, relativa a 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] 2565 
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