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1.- Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de agilización en las ayudas
a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos
de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular,
Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011]
2.- En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la proposición de
ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.,
destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011]
3.- En su caso, debate y votación de la proposición de ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad
Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por
el Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y
Mixto. [10L/2000-0011]
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 245, relativa a inclusión de las entidades locales
propietarias de los montes de utilidad pública como beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
"Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones
dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo" y otros extremos, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0245]
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 263, relativa a respaldo incondicional y absoluto a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la
nación y del estado de derecho y la democracia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. [10L/4300-0263]
6.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 264, relativa a establecimiento de un período transitorio
en la aplicación de la nueva factura de la electricidad y otros extremos, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0264]
7.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 265, relativa a refuerzo de la financiación del Servicio
Postal y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0265]

3368

8.- 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]

3377
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9.-

Interpelación N.º 130, relativa a criterios para conceder autorizaciones para la instalación de parques
eólicos antes de que se establezca una ordenación clara y precisa de las zonas aptas para el desarrollo
eólico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0130]

3382

10.- Interpelación N.º 131, relativa a criterios para la fecha de constitución y puesta en funcionamiento del
Consejo Social y Económico aprobado por la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. [10L/4100-0131]

3389

11.- Pregunta N.º 551, relativa a informe o estudio realizado por parte de la Sociedad Regional de Educación,
Cultura y Deporte para determinar que el director de dicha Sociedad necesita un vehículo pagado por la
empresa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0551]

3396

12.- Pregunta N.º 552, relativa a criterio de utilización del vehículo objeto de arrendamiento firmado con
BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, cuyo conductor habitual será el director de la Sociedad Regional
de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. [10L/5100-0552]

3396

13.- Pregunta N.º 553, relativa a en qué se ha basado la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte
para determinar el kilometraje que realizará el director según el contrato de arrendamiento de vehículo
firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0553]

3396

14.- Pregunta N.º 554, relativa a si el director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte disponía
de vehículo por parte de la empresa con anterioridad al contrato de arrendamiento de vehículo firmado
con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, o cobraba kilometraje por sus desplazamientos, presentada
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0554]

3396

15.- Pregunta N.º 555, relativa a normas de uso pactadas entre la Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte y el director para la utilización del vehículo objeto del contrato de arrendamiento firmado con
BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0555]

3396

16.- 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]

3400

17.- 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]

3400

18.- 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]

3400

19.- 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]

3400

20.- 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]

3400

21.- 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]

3400
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22.- Pregunta N.º 584, relativa a cumplimiento del acuerdo parlamentario de 03.05.2021 relativo a vacunación
de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector transformador, presentada
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0584]

3404

23.- Pregunta N.º 585, relativa a fecha en la que la Consejería de Sanidad tiene previsto ponerse en contacto
con la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (CONSESA) a efectos de vacunar a los
trabajadores del sector transformador, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0585]

3404

24.- Pregunta N.º 586, relativa a plazo para iniciar el proceso de vacunación de los trabajadores del sector de
la conserva y semiconserva de pescado como acordó el Parlamento con motivo de la aprobación de la
resolución de 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0586]

3404

25.- Pregunta N.º 587, relativa a valoración de la petición de dimisión del consejero de Sanidad por parte de la
Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (CONSESA) por incumplir el acuerdo parlamentario
de 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000587]

3404

26.- Pregunta N.º 588, relativa a situación de la tramitación de las ayudas directas de 55 millones de euros
concedidas por el Gobierno de España para las empresas y autónomos más afectados por la crisis
económica derivada de la pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. [10L/5100-0588]

3406

27.- Pregunta N.º 589, relativa a fecha de llegada de las ayudas directas de 55 millones de euros concedidas
por el Gobierno de España para las empresas y autónomos más afectados por la crisis económica
derivada de la pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/5100-0589]

3406

28.- Pregunta N.º 590, relativa a adelanto de la vacunación a los estudiantes que vayan a participar en un
programa de intercambio, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0590]

3407

29.- Pregunta N.º 591, relativa 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. [10L/5100-0591]

3407
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