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1.- Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de agilización de la
tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 2021, presentada por los Grupos
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0010]
2.- En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la proposición de
ley de agilización de la tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 2021, presentada por
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0010]
3.- En su caso, debate y votación de la proposición de ley de agilización de la tramitación de ayudas de
SODERCAN, S.A., durante el año 2021, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular,
Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0010]
4.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0072, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0126,
relativa a plan previsto para el funcionamiento de las oficinas comarcales en cuanto a la concertación de
cita previa y atención presencial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos [10L/4200-0072]
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 226, relativa a mantenimiento y garantía de la actividad
y atención pública de las Oficinas Comarcales Agrarias a través de empleados públicos para ofrecer un
servicio de calidad a la atención a los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/4300-0226]
6.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 258, relativa a la liberalización temporal de las patentes
de las vacunas contra el Covid-19, permitiendo una colaboración que aumente y acelere su disponibilidad,
accesibilidad y asequibilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0258]
7.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 260, relativa a 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/43000260]

3296

8.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 261, relativa a 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]

3303

9.- Interpelación N.º 127, relativa a actuaciones realizadas y a realizar por el Servicio Cántabro de Salud para
dotar de profesionales a los Centros de Salud cuyas plazas están vacantes y dotadas, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0127]
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10.- Interpelación N.º 129, relativa a criterios del Gobierno ante la convocatoria telemática de elección de plaza
de Formación Sanitaria Especializada 2021, conocida la resolución del Tribunal Supremo que anula la
celebrada en 2020 y su impacto negativo sobre el SCS, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/4100-0129]

3313

11.- Pregunta N.º 44, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si un presidente de Cantabria puede
mentir reiteradamente tras haber incumplido la normativa restrictiva respecto del consumo en hostelería,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0044]

3314

12.- Pregunta N.º 45, formulada al presidente del Gobierno, relativa a cumplimiento con las normas establecidas
en los diferentes decretos y resoluciones dictadas por el Gobierno en la polémica comida celebrada en un
restaurante de Santander el 06.05.2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/51500045]

3317

13.- Pregunta N.º 46, formulada al presidente del Gobierno, relativa a 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]

3320

14.- Pregunta N.º 556, relativa a si la empresa pública CANTUR ha realizado una investigación para determinar
los motivos del accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0556]

3323

15.- Pregunta N.º 557, relativa a conocimiento por parte del Gobierno de los motivos reales del accidente en el
que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0557]

3323

16.- Pregunta N.º 558, relativa a si se ha detectado alguna responsabilidad en el accidente en el que un elefante
mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D.
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0558]

3323

17.- Pregunta N.º 559, relativa a adopción de medidas que eviten que situaciones como el accidente en el que
un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021 vuelvan
a repetirse, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0559]

3323

18.- Pregunta N.º 560, relativa a valoración del Informe de la Inspección de Trabajo sobre el accidente en el
que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0560]

3323

19.- Pregunta N.º 561, relativa a 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]

3328

20.- Pregunta N.º 562, relativa a número de dosis de AstraZeneca que tiene el Gobierno almacenadas,
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0562]

3328

21.- Pregunta N.º 563, relativa a 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]

3328

22.- Pregunta N.º 564, relativa a 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]

3328

23.- Pregunta N.º 574, relativa a 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/51000574]

3329

24.- Pregunta N.º 575, relativa a 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]
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25.- Pregunta N.º 576, relativa a 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]

3331

26.- Pregunta N.º 577, relativa a 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]

3331

27.- Pregunta N.º 578, relativa a 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]

3331

28.- Pregunta N.º 579, relativa a 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]

3331

29.- Pregunta N.º 580, relativa a 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]

3331

30.- Pregunta N.º 581, relativa a 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]

3331
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