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Proposición no de ley ante el Pleno de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos, Foro Asturias y Vox de apoyo al grito de
libertad del pueblo cubano (11/0178/0555/16212)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos, Foro Asturias y Vox, a través de sus Portavoces,
María Teresa Mallada de Castro, Susana Fernández Álvarez, Adrián Pumares Suárez e Ignacio Blanco
Urizar, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente proposición no de ley para su debate ante Pleno.

Hace más de sesenta años que el pueblo de Cuba lleva sufriendo la dictadura comunista impuesta por
los hermanos Castro.
Durante todo este tiempo, la dictadura comunista cubana ha reprimido con dureza los deseos de
libertad personal y económica de sus ciudadanos. Esa represión ha ocasionado que miles de cubanos
emigraran, en muchos casos poniendo en juego su propia vida, en busca de un mejor porvenir que su
país les negaba.
Sesenta años donde la población cubana ha visto cómo la miseria y la escasez son parte de su vida
diaria; el racionamiento, la falta de suministros y equipamientos han lastrado su desarrollo dado el
control ejercido por la dictadura comunista sobre cualquier atisbo de libertad económica.
Esta penuria económica se ha visto agravada por la pésima gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19,
lo que ha acentuado el malestar político y social en la isla.
El pueblo cubano, cansado de sus penurias, ha salido espontáneamente a las calles para reclamar la
libertad que le robaron hace ya hace demasiadas décadas y, ante esas movilizaciones, el Gobierno
comunista ha impulsado a sus cada vez menores fieles a combatir en las calles afirmando que “la
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orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, alentando por tanto no ya solo a una
represión por parte de las fuerzas policiales y militares, sino a un enfrentamiento civil.
Ha llegado el momento de que el régimen comunista y dictatorial de Cuba abandone su acción
represiva y escuche a sus ciudadanos, que reclaman un Estado democrático donde todos los cubanos,
tanto los residentes en la isla como los exiliados, puedan encontrarse.
Es deber de todo demócrata la denuncia de las dictaduras, sean del signo que sean, y en ningún caso
ponerse de lado ni hacer oídos sordos a las legítimas demandas de un pueblo, como el cubano, que
está demandando respeto y protección para sus derechos y libertades más fundamentales.
El Gobierno de España como el del Principado de Asturias deben mostrar de forma clara e
incondicional el apoyo al grito de libertad del pueblo cubano, con el que nos unen tantos vínculos
culturales como históricos.
Por todo ello, los Portavoces que suscriben presentan la siguiente proposición no de ley para su debate
ante Pleno.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Manifestar su compromiso indubitado en la defensa de los valores democráticos y en contra
de cualquier tipo de dictadura, expresando su apoyo expreso a los ciudadanos que están llevando a
cabo protestas pacíficas que claman por la libertad y la democracia en Cuba.
Segundo. Apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda
decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas.
Tercero. Instar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a manifestar su compromiso
indubitado en la defensa de los valores democráticos y en contra de cualquier tipo de dictadura,
expresando su apoyo expreso a los ciudadanos que están llevando a cabo protestas pacíficas que
claman por la libertad y la democracia en Cuba.
La Junta General del Principado insta al Gobierno de Asturias a que a su vez inste al Gobierno de
España a:
Primero. Declarar expresamente el apoyo al pueblo cubano en su derecho de manifestación libre y
pacífica en favor de la democracia, y en contra una dictadura que los lleva oprimiendo durante
décadas.
Segundo. Mostrar su apoyo a una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba
pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas.
Tercero. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para propiciar una declaración de la Unión Europea
de apoyo y en favor de la implantación de los valores democráticos en Cuba, y del acceso efectivo por
parte de sus ciudadanos a los derechos y libertades que les son propios en toda su extensión.
Cuarto. Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el
Gobierno de Cuba “cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos, en particular el derecho a
la protesta”.
Palacio de la Junta General, 14 de julio de 2021. María Teresa Mallada de Castro, Susana Fernández
Álvarez, Adrián Pumares Suárez e Ignacio Blanco Urizar, Portavoces.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre adopción de medidas para la mejora integral de la

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera AS-311, Grado-Tameza, perteneciente a la Red Local de Primer Orden de la Red de
Carreteras del Principado de Asturias (Catálogo BOPA número 153, de 8-VIII-2019), discurre por los
concejos de Grado y Yernes y Tameza, con una longitud total de 22.380 metros. De ellos, 18 kilómetros
atraviesan o dan acceso rodado a 14 parroquias del concejo de Grado (prácticamente la totalidad del

www.jgpa.es

t: 985 107 415

Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO

info@jgpa.es

f: 985 107 414

DL: O-1.521-82

7

Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000847

carretera AS-311 (11/0178/0556/16234)

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA

XI LEGISLATURA
NÚM. 847 · 27 DE JULIO DE 2021

eje norte-sur municipal), para proseguir durante 4 kilómetros en el municipio vecino hasta llegar a su
capital, Villabre.
Este vial resulta vital a la hora de articular las comunicaciones entre concejos rurales muy afectados
por el problema demográfico, como es el caso de los anteriormente referidos.
En los Presupuestos de 2020 se introdujo una partida presupuestaria para la mejora del tramo que llega
hasta el núcleo de San Pedro, incluyéndose posteriormente un incremento en la inversión prevista, que,
sin embargo, no daba para solucionar los problemas estructurales que afectan a esta carretera.
Además, y a la vista de las demandas vecinales y del estado general, resulta más que evidente que la
actuación de mejora debe ser más ambiciosa e ir más allá del citado núcleo rural de San Pedro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a habilitar las partidas
presupuestarias de carácter plurianual necesarias para llevar a cabo una mejora integral de la
carretera AS-311 en todo su trazado, que permitan por un lado dar continuidad a las obras ya previstas
y den solución a los problemas de seguridad de los que actualmente adolece, y permitan habilitarla
como un instrumento de articulación del territorio eficaz para la comarca.
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 20 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez,
Portavoz adjunto.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre apoyo a las y los pacientes de párkinson
(11/0178/0557/16242)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

El Grupo Parlamentario Podemos Asturies, a través de su Portavoz, Daniel Marí Ripa, al amparo de lo
previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de
Asturias, presenta la siguiente proposición no de ley sobre apoyo a las y los pacientes de párkinson
para su debate en el Pleno.

Este 2021 se cumplen 103 años desde que el neurólogo británico James Parkinson describiera la
enfermedad que lleva su nombre, un trastorno que afecta al sistema nervioso central y que es
progresivo e invalidante. El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor
prevalencia en España, después del alzhéimer. La Sociedad Española de Neurología estima que afecta
a más de 160.000 personas en España, 4100 personas en Asturias y siete millones en todo el mundo. Se
prevé que estas cifras se tripliquen dentro de 30 años, a causa del aumento de la esperanza de vida y
los avances diagnósticos. Este incremento de la incidencia no solo supondrá mayor número de
personas afectadas por la enfermedad, sino que aumentará también los costes sociales y sanitarios
que conlleva. Conocer el párkinson es el primer paso para combatirlo.
Un 2 % de los mayores de 65 años y un 4 % en los mayores de 85 padecen párkinson en España. No se
trata, sin embargo, de una enfermedad exclusiva de edades avanzadas: en torno a un 15 % de los casos
actualmente diagnosticados en nuestro país corresponden a personas menores de 50 años. Como es
bien sabido, el párkinson deteriora gravemente el estado de salud, la autonomía y la calidad de vida
del paciente. A pesar de que no tiene cura, existen tratamientos que, aplicados en etapas tempranas,
se revelan particularmente indicados para reducir tanto los síntomas motores como los no motores,
contribuyendo así a mejorar el pronóstico. Sin embargo, los pacientes con párkinson tardan una
media de entre 1 y 3 años en obtener un diagnóstico correcto.
Al respecto, es importante señalar que uno de los principales factores que dificultan un correcto
diagnóstico es la tendencia a asociar esta enfermedad con el temblor u otros síntomas motores como
rigidez, trastornos de la marcha y del equilibrio, y lentitud o sensación “de estar pegado al suelo”. Sin
embargo, la depresión es la primera manifestación del párkinson en un 40 % de los casos; igualmente,
cada vez son más frecuentes los trastornos cognitivos. De hecho, un estudio realizado en Asturias en
2019 concluyó que la depresión estaba presente en la tercera parte de los enfermos de párkinson, y la
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ansiedad en dos terceras partes, con el consiguiente impacto negativo en su calidad de vida. Tan
importantes como el daño físico son los problemas psicológicos o de aislamiento social y pérdida de
amistades que vienen aparejados a la enfermedad.
La enfermedad de Parkinson, en definitiva, afecta y progresa en cada individuo de manera diferente.
Mientras que la discapacidad y las complicaciones motoras son los factores que tienen mayor impacto
en los costes directos de la enfermedad, síntomas como la depresión, demencia, psicosis, entre otros,
constituyen la principal causa de morbilidad e institucionalización en los pacientes con párkinson en
España.
El plan de vida de las personas afectadas de párkinson tiene que ser replanteado para afrontar y
convivir con una enfermedad que restringe la participación en actividades relacionadas con el trabajo,
el ocio, la sociabilidad o las actividades en la comunidad. Muchas de estas actividades requieren
demasiado tiempo y esfuerzo para las personas con párkinson, les causan vergüenza o no pueden
realizarlas de manera independiente. Los obstáculos a los que se enfrentan las personas afectadas, sus
familiares, cuidadores y cuidadoras van más allá de las dificultades para la vida diaria y la autonomía
personal, tienen que ver también con la percepción estigmatizada de una enfermedad muy frecuente
pero muy desconocida.
La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situación de las personas con párkinson y sus familias,
enfrentadas a una crisis sanitaria sin precedentes que ha supuesto la interrupción de las consultas de
neurología y de las terapias rehabilitadoras, y, en consecuencia, el empeoramiento de síntomas a nivel
motor, psicológico y cognitivo de muchas de ellas. Lo mismo se puede afirmar respecto al impacto de
la grave crisis social y económica entre las asociaciones de párkinson. La COVID-19 ha provocado que
todos los servicios que ofrecen se hayan visto afectados significativamente, tanto en lo referente a la
atención individual como en las actividades grupales.
La Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del SNS, que contemplaba en su segunda fase la
publicación de un “Abordaje de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos”, fue aprobada por
el Consejo Interterritorial del SNS el 13 de abril de 2016. Sin embargo, el documento continúa
pendiente de publicación por parte del Ministerio de Sanidad y su consecuente implementación por
parte de las comunidades autónomas. Es importante exigir un espacio prioritario para la enfermedad
de Parkinson dentro de la agenda política e institucional, con el objetivo de visibilizarla
adecuadamente y facilitar el abordaje diagnóstico y terapéutico, destinando los recursos y
financiación que sean necesarios a fin de asegurar una atención sociosanitaria efectiva, ecuánime y
equitativa a todas las personas afectadas, sus familias y cuidadoras. La investigación, área
fundamental dentro de la medicina, es clave para el devenir de los pacientes y los diferentes
tratamientos, toda vez que aún se desconoce la primera causa de la enfermedad de Parkinson. En la
actualidad, el objetivo de las líneas de investigación es identificar sujetos en las primeras fases de la
enfermedad, con la finalidad de tratar de frenar su avance y, por lo tanto, el enorme impacto negativo
sobre la calidad de vida de los afectados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Asturies presenta la siguiente

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:
Primero. Desarrollar campañas que persigan concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la
enfermedad de Parkinson.
Segundo. Abordar un tratamiento transversal de la enfermedad, que involucre al ámbito sanitario, al
social y al laboral.
Tercero. Garantizar recursos suficientes para asegurar un diagnóstico precoz y correcto de la
enfermedad en Atención Primaria.
Cuarto. Garantizar la integración dentro del Sespa de la rehabilitación integral de los pacientes de
párkinson, acompañando con terapias rehabilitadoras de fisioterapia y logopedia en todas las fases de
la enfermedad, y reforzando el acceso a tratamiento psicológico en la sanidad asturiana.
Quinto. Asegurar financiación adecuada para las organizaciones sociales que están llevando a cabo
actividades sociales y de salud en materia de rehabilitación, logopedia e integración social y de apoyo
a los familiares de las personas con esta enfermedad, así como apoyar la puesta a disposición de locales
para realizar su actividad de estas organizaciones sociales. Estos medios asegurarán que estas
asociaciones puedan reducir la lista de espera de personas para acceder a las actividades y
complementar los recursos de la sanidad pública, especialmente en materia de fomento de la
sociabilidad y lucha contra el aislamiento.
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Sexto. Estimular la investigación científica sobre la enfermedad de Parkinson, impulsando líneas
específicas de investigación y apoyando con recursos estables la investigación que actualmente se está
llevando a cabo.
Séptimo. Desarrollar en el plazo de tres meses el reglamento de la Ley del Principado de Asturias
3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para la prestación de servicios de carácter social, para favorecer la estabilidad en el apoyo de la
Administración para el desarrollo de los proyectos de las entidades sociales sin lucro.
Xunta Xeneral, 21 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre adopción de medidas en favor de la Atención
Primaria (11/0178/0558/16253)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Ángela Vallina de la Noval, al
amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, patrocinada por la OMS y reunida en
Alma-Ata en 1978, ya definió la Atención Primaria como la estrategia imprescindible para el desarrollo
de sistemas de salud universales, equitativos y sostenibles. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo
de Europa de la OMS aseguró que la Atención Primaria está destinada a orientar la actuación del resto
de los niveles del sistema sanitario con integralidad, equidad, eficiencia y utilización de recursos,
fármacos y tecnología.
Los sistemas que, como el español, están basados en la Atención Primaria presentan mejores niveles
de salud, cobertura, accesibilidad a menores costes, con la incorporación de actividades de promoción
y prevención junto a una atención clínica de calidad. Sin embargo, hemos asistido también en Asturias
al retroceso del papel de la Atención Primaria como eje del sistema a favor de la Atención Hospitalaria,
orientada a la curación y el uso intensivo de nuevos fármacos y tecnologías de alto coste.
Los recortes iniciados en 2008 y el envejecimiento de la población, así como la pluripatología que
conlleva, han afectado en especial a la Atención Primaria y se ha resentido con ello la atención integral
y la valoración ciudadana del propio sistema público de salud. La agresión más clara a este modelo
fue el Real Decreto Ley 16/2012, que nos retrotrajo a un sistema de aseguramiento y supuso un
retroceso tan grande que no ha sido superada en todos sus extremos por leyes posteriores, incluido el
RDL 7/2018, de 27 de julio.
La Atención Primaria debe constituir el verdadero eje de la atención que garantice unos servicios
sanitarios de calidad y con capacidad de respuesta inmediata. Sin embargo, lejos de ser el eje del
sistema, la Atención Primaria ha sido relegada a la puerta de entrada del mismo, con restricción de
sus funciones al cribado de pacientes, sin que las sucesivas modificaciones legislativas que se han
producido hayan revertido esta situación. La pandemia que estamos sufriendo, especialmente en esta
quinta ola, no ha hecho sino poner de manifiesto con más claridad esta situación.
Es imprescindible poner en marcha una estrategia de refundación de la Atención Primaria y, con ello,
la revitalización del conjunto del Sespa que supere sus actuales deficiencias, principalmente las
siguientes:
Su infrafinanciación: el gasto en Asturias para la Atención Primaria es del 12,55 % del total en 2018,
excluido el gasto farmacéutico, muy lejos del 25 % recomendado por la OMS.
Un modelo básicamente asistencialista, que debe ser superado por la incorporación de un enfoque
comunitario y de salud pública.
El hospitalocentrismo, que debe ser sustituido por una Atención Primaria como eje del sistema,
integrada y coordinada con los hospitales y la atención sociosanitaria.
La falta de profesionales, un déficit perfectamente previsible y que se optó por ignorar, y que ahora
supone un gravísimo problema.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:
1.º Mantener en el futuro la prioridad de las políticas sanitarias, configurando la Atención Primaria
como un elemento esencial de estas políticas.
2.º Garantizar una financiación suficiente tanto del conjunto del sistema sanitario como de la Atención
Primaria, avanzando hacia el objetivo de que la financiación de la Atención Primaria alcance el 25 %
del total de manera progresiva en un periodo máximo de cuatro años.
3.º Establecer un plan plurianual de dotación de medios diagnósticos (como la ecografía o la
retinografía digital) y de infraestructuras de información y comunicación que permita incrementar la
capacidad de resolución de la Atención Primaria y que facilite la conectividad con la población a través
de los nuevos canales de transmisión de la información.
4.º Mejorar los ratios de todos los perfiles profesionales que trabajan actualmente en Atención
Primaria e introducir en las plantillas de Atención Primaria nuevos perfiles profesionales: personal
de psicología, farmacia y podología, entre otros.
5.º Establecer los recursos necesarios y definir circuitos para garantizar que toda persona que
requiera atención sea valorada por el personal sanitario en 48 horas. Establecer los medios técnicos
(mejora de centralitas, sistemas de salto de llamadas...) y recursos humanos para que la totalidad de
las llamadas telefónicas a los centros de salud puedan ser atendidas en el día.
6.º Garantizar el acceso ilimitado de las poblaciones con situación administrativa irregular a la AP, sin
requisitos administrativos o de empadronamiento.
7.º Incluir (y publicar sistemáticamente) en la información de la actividad asistencial de Atención
Primaria un indicador que relacione las consultas “a demanda” del paciente realizadas de forma
presencial con respecto al total de consultas “a demanda” realizadas.
8.º Establecer un plan de choque con el conjunto de medidas formativas, organizativas, retributivas y
de todo tipo para garantizar el nivel de recursos humanos necesarios para la Atención Primaria de
Asturias; especialmente, las medidas para garantizar el uso de toda la capacidad docente del sistema
y para retener trabajando en Atención Primaria a los especialistas que finalizan su formación en
Asturias. El plan debe presentarse en este Parlamento en un plazo de tres meses.
9.º Garantizar que en los próximos tres meses se lleven a cabo reuniones de los órganos de
participación de área sanitaria y de zona básica de salud que establece la normativa de la Comunidad
Autónoma. El objetivo de las reuniones será la puesta en común entre todas las partes interesadas de
la situación de la Atención Primaria, entendiendo que la participación comunitaria permitirá una
mejor compresión de la situación actual, así como proponer, promover y facilitar acciones que
corrijan las deficiencias que se dan en la actualidad. Se trata de hacer a la ciudadanía protagonista y
copartícipe en las decisiones orientadas a resolver la problemática actual de la Atención Primaria en
el marco del sistema sanitario público asturiano.
10.º Realizar un estudio evaluativo independiente sobre la pertinencia (ventajas y desventajas) del
modelo de Gerencia única existente en la actualidad, teniendo en cuenta muy especialmente las
valoraciones de los y las trabajadoras de Atención Primaria.
Palacio de la Junta, 22 de julio de 2021. Ángela Vallina de la Noval, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre dotación a la zona de La Ramblina de las

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las máximas que hemos venido oyendo reiteradamente durante esta legislatura es la de
importancia estratégica del turismo en el futuro de nuestra región. A pesar de ello, es muy frecuente
encontrarse con situaciones en las que la inversión, gestión o conservación de algún bien o lugar de
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interés turístico no se corresponde con ese eslogan. Es el caso de la margen izquierda de la playa de
Luanco, en la llamada zona de La Ramblina, cuyo estado de degradación es tal que, además de no
responder a los mínimos estéticos exigibles, supone un evidente peligro físico para los muchos
usuarios que frecuentan la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración con
las Administraciones con competencias concurrentes, proceda a arreglar la zona de La Ramblina,
adecuándola y dotándola de las condiciones necesarias para el uso dotacional que le es propio.
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez,
Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.09 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISIÓN
2.09.01 TEXTOS PRESENTADOS
ANTE LA COMISIÓN DE SALUD

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre apoyo a las y los pacientes de párkinson
(11/0179/0396/16241)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

El Grupo Parlamentario Podemos Asturies, a través de su Portavoz, Daniel Marí Ripa, al amparo de lo
previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de
Asturias, presenta la siguiente proposición no de ley sobre apoyo a las y los pacientes de párkinson
para su debate en la Comisión de Salud.

Este 2021 se cumplen 103 años desde que el neurólogo británico James Parkinson describiera la
enfermedad que lleva su nombre, un trastorno que afecta al sistema nervioso central y que es
progresivo e invalidante. El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor
prevalencia en España, después del alzhéimer. La Sociedad Española de Neurología estima que afecta
a más de 160.000 personas en España, 4100 personas en Asturias y siete millones en todo el mundo. Se
prevé que estas cifras se tripliquen dentro de 30 años, a causa del aumento de la esperanza de vida y
los avances diagnósticos. Este incremento de la incidencia no solo supondrá mayor número de
personas afectadas por la enfermedad, sino que aumentará también los costes sociales y sanitarios
que conlleva. Conocer el párkinson es el primer paso para combatirlo.
Un 2 % de los mayores de 65 años y un 4 % en los mayores de 85 padecen párkinson en España. No se
trata, sin embargo, de una enfermedad exclusiva de edades avanzadas: en torno a un 15 % de los casos
actualmente diagnosticados en nuestro país corresponden a personas menores de 50 años. Como es
bien sabido, el párkinson deteriora gravemente el estado de salud, la autonomía y la calidad de vida
del paciente. A pesar de que no tiene cura, existen tratamientos que, aplicados en etapas tempranas,
se revelan particularmente indicados para reducir tanto los síntomas motores como los no motores,
contribuyendo así a mejorar el pronóstico. Sin embargo, los pacientes con párkinson tardan una
media de entre 1 y 3 años en obtener un diagnóstico correcto.
Al respecto, es importante señalar que uno de los principales factores que dificultan un correcto
diagnóstico es la tendencia a asociar esta enfermedad con el temblor u otros síntomas motores como
rigidez, trastornos de la marcha y del equilibrio, y lentitud o sensación “de estar pegado al suelo”. Sin
embargo, la depresión es la primera manifestación del párkinson en un 40 % de los casos; igualmente,
cada vez son más frecuentes los trastornos cognitivos. De hecho, un estudio realizado en Asturias en
2019 concluyó que la depresión estaba presente en la tercera parte de los enfermos de párkinson, y la
ansiedad en dos terceras partes, con el consiguiente impacto negativo en su calidad de vida. Tan
importantes como el daño físico son los problemas psicológicos o de aislamiento social y pérdida de
amistades que vienen aparejados a la enfermedad.
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La enfermedad de Parkinson, en definitiva, afecta y progresa en cada individuo de manera diferente.
Mientras que la discapacidad y las complicaciones motoras son los factores que tienen mayor impacto
en los costes directos de la enfermedad, síntomas como la depresión, demencia, psicosis, entre otros,
constituyen la principal causa de morbilidad e institucionalización en los pacientes con párkinson en
España.
El plan de vida de las personas afectadas de párkinson tiene que ser replanteado para afrontar y
convivir con una enfermedad que restringe la participación en actividades relacionadas con el trabajo,
el ocio, la sociabilidad o las actividades en la comunidad. Muchas de estas actividades requieren
demasiado tiempo y esfuerzo para las personas con párkinson, les causan vergüenza o no pueden
realizarlas de manera independiente. Los obstáculos a los que se enfrentan las personas afectadas, sus
familiares, cuidadores y cuidadoras van más allá de las dificultades para la vida diaria y la autonomía
personal, tienen que ver también con la percepción estigmatizada de una enfermedad muy frecuente
pero muy desconocida.
La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situación de las personas con párkinson y sus familias,
enfrentadas a una crisis sanitaria sin precedentes que ha supuesto la interrupción de las consultas de
neurología y de las terapias rehabilitadoras, y, en consecuencia, el empeoramiento de síntomas a nivel
motor, psicológico y cognitivo de muchas de ellas. Lo mismo se puede afirmar respecto al impacto de
la grave crisis social y económica entre las asociaciones de párkinson. La COVID-19 ha provocado que
todos los servicios que ofrecen se hayan visto afectados significativamente, tanto en lo referente a la
atención individual como en las actividades grupales.
La Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del SNS, que contemplaba en su segunda fase la
publicación de un “Abordaje de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos”, fue aprobada por
el Consejo Interterritorial del SNS el 13 de abril de 2016. Sin embargo, el documento continúa
pendiente de publicación por parte del Ministerio de Sanidad y su consecuente implementación por
parte de las comunidades autónomas. Es importante exigir un espacio prioritario para la enfermedad
de Parkinson dentro de la agenda política e institucional, con el objetivo de visibilizarla
adecuadamente y facilitar el abordaje diagnóstico y terapéutico, destinando los recursos y
financiación que sean necesarios a fin de asegurar una atención sociosanitaria efectiva, ecuánime y
equitativa a todas las personas afectadas, sus familias y cuidadoras. La investigación, área
fundamental dentro de la medicina, es clave para el devenir de los pacientes y los diferentes
tratamientos, toda vez que aún se desconoce la primera causa de la enfermedad de Parkinson. En la
actualidad, el objetivo de las líneas de investigación es identificar sujetos en las primeras fases de la
enfermedad, con la finalidad de tratar de frenar su avance y, por lo tanto, el enorme impacto negativo
sobre la calidad de vida de los afectados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Asturies presenta la siguiente

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:
Primero. Desarrollar campañas que persigan concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la
enfermedad de Parkinson.
Segundo. Abordar un tratamiento transversal de la enfermedad, que involucre al ámbito sanitario, al
social y al laboral.
Tercero. Garantizar recursos suficientes para asegurar un diagnóstico precoz y correcto de la
enfermedad en Atención Primaria.
Cuarto. Garantizar la integración dentro del Sespa de la rehabilitación integral de los pacientes de
párkinson, acompañando con terapias rehabilitadoras de fisioterapia y logopedia en todas las fases de
la enfermedad, y reforzando el acceso a tratamiento psicológico en la sanidad asturiana.
Quinto. Asegurar financiación adecuada para las organizaciones sociales que están llevando a cabo
actividades sociales y de salud en materia de rehabilitación, logopedia e integración social y de apoyo
a los familiares de las personas con esta enfermedad, así como apoyar la puesta a disposición de locales
para realizar su actividad de estas organizaciones sociales. Estos medios asegurarán que estas
asociaciones puedan reducir la lista de espera de personas para acceder a las actividades y
complementar los recursos de la sanidad pública, especialmente en materia de fomento de la
sociabilidad y lucha contra el aislamiento.
Sexto. Estimular la investigación científica sobre la enfermedad de Parkinson, impulsando líneas
específicas de investigación y apoyando con recursos estables la investigación que actualmente se está
llevando a cabo.

www.jgpa.es

t: 985 107 415

Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO

info@jgpa.es

f: 985 107 414

DL: O-1.521-82

13

Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000847

PROPOSICIÓN NO DE LEY

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA

XI LEGISLATURA
NÚM. 847 · 27 DE JULIO DE 2021

Séptimo. Desarrollar en el plazo de tres meses el reglamento de la Ley del Principado de Asturias
3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para la prestación de servicios de carácter social, para favorecer la estabilidad en el apoyo de la
Administración para el desarrollo de los proyectos de las entidades sociales sin lucro.
Xunta Xeneral, 21 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre adopción de medidas en favor de la
Atención Primaria (11/0179/0397/16254)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a través de su Portavoz, Ángela Vallina de la Noval, al
amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en Comisión.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, patrocinada por la OMS y reunida en
Alma-Ata en 1978, ya definió la Atención Primaria como la estrategia imprescindible para el desarrollo
de sistemas de salud universales, equitativos y sostenibles. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo
de Europa de la OMS aseguró que la Atención Primaria está destinada a orientar la actuación del resto
de los niveles del sistema sanitario con integralidad, equidad, eficiencia y utilización de recursos,
fármacos y tecnología.
Los sistemas que, como el español, están basados en la Atención Primaria presentan mejores niveles
de salud, cobertura, accesibilidad a menores costes, con la incorporación de actividades de promoción
y prevención junto a una atención clínica de calidad. Sin embargo, hemos asistido también en Asturias
al retroceso del papel de la Atención Primaria como eje del sistema a favor de la Atención Hospitalaria,
orientada a la curación y el uso intensivo de nuevos fármacos y tecnologías de alto coste.
Los recortes iniciados en 2008 y el envejecimiento de la población, así como la pluripatología que
conlleva, han afectado en especial a la Atención Primaria y se ha resentido con ello la atención integral
y la valoración ciudadana del propio sistema público de salud. La agresión más clara a este modelo
fue el Real Decreto Ley 16/2012, que nos retrotrajo a un sistema de aseguramiento y supuso un
retroceso tan grande que no ha sido superada en todos sus extremos por leyes posteriores, incluido el
RDL 7/2018, de 27 de julio.
La Atención Primaria debe constituir el verdadero eje de la atención que garantice unos servicios
sanitarios de calidad y con capacidad de respuesta inmediata. Sin embargo, lejos de ser el eje del
sistema, la Atención Primaria ha sido relegada a la puerta de entrada del mismo, con restricción de
sus funciones al cribado de pacientes, sin que las sucesivas modificaciones legislativas que se han
producido hayan revertido esta situación. La pandemia que estamos sufriendo, especialmente en esta
quinta ola, no ha hecho sino poner de manifiesto con más claridad esta situación.
Es imprescindible poner en marcha una estrategia de refundación de la Atención Primaria y, con ello,
la revitalización del conjunto del Sespa que supere sus actuales deficiencias, principalmente las
siguientes:
Su infrafinanciación: el gasto en Asturias para la Atención Primaria es del 12,55 % del total en 2018,
excluido el gasto farmacéutico, muy lejos del 25 % recomendado por la OMS.
Un modelo básicamente asistencialista, que debe ser superado por la incorporación de un enfoque
comunitario y de salud pública.
El hospitalocentrismo, que debe ser sustituido por una Atención Primaria como eje del sistema,
integrada y coordinada con los hospitales y la atención sociosanitaria.
La falta de profesionales, un déficit perfectamente previsible y que se optó por ignorar, y que ahora
supone un gravísimo problema.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:
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1.º Mantener en el futuro la prioridad de las políticas sanitarias, configurando la Atención Primaria
como un elemento esencial de estas políticas.
2.º Garantizar una financiación suficiente tanto del conjunto del sistema sanitario como de la Atención
Primaria, avanzando hacia el objetivo de que la financiación de la Atención Primaria alcance el 25 %
del total de manera progresiva en un periodo máximo de cuatro años.
3.º Establecer un plan plurianual de dotación de medios diagnósticos (como la ecografía o la
retinografía digital) y de infraestructuras de información y comunicación que permita incrementar la
capacidad de resolución de la Atención Primaria y que facilite la conectividad con la población a través
de los nuevos canales de transmisión de la información.
4.º Mejorar los ratios de todos los perfiles profesionales que trabajan actualmente en Atención
Primaria e introducir en las plantillas de Atención Primaria nuevos perfiles profesionales: personal
de psicología, farmacia y podología, entre otros.
5.º Establecer los recursos necesarios y definir circuitos para garantizar que toda persona que
requiera atención sea valorada por el personal sanitario en 48 horas. Establecer los medios técnicos
(mejora de centralitas, sistemas de salto de llamadas...) y recursos humanos para que la totalidad de
las llamadas telefónicas a los centros de salud puedan ser atendidas en el día.
6.º Garantizar el acceso ilimitado de las poblaciones con situación administrativa irregular a la AP, sin
requisitos administrativos o de empadronamiento.
7.º Incluir (y publicar sistemáticamente) en la información de la actividad asistencial de Atención
Primaria un indicador que relacione las consultas “a demanda” del paciente realizadas de forma
presencial con respecto al total de consultas “a demanda” realizadas.
8.º Establecer un plan de choque con el conjunto de medidas formativas, organizativas, retributivas y
de todo tipo para garantizar el nivel de recursos humanos necesarios para la Atención Primaria de
Asturias; especialmente, las medidas para garantizar el uso de toda la capacidad docente del sistema
y para retener trabajando en Atención Primaria a los especialistas que finalizan su formación en
Asturias. El plan debe presentarse en este Parlamento en un plazo de tres meses.
9.º Garantizar que en los próximos tres meses se lleven a cabo reuniones de los órganos de
participación de área sanitaria y de zona básica de salud que establece la normativa de la Comunidad
Autónoma. El objetivo de las reuniones será la puesta en común entre todas las partes interesadas de
la situación de la Atención Primaria, entendiendo que la participación comunitaria permitirá una
mejor compresión de la situación actual, así como proponer, promover y facilitar acciones que
corrijan las deficiencias que se dan en la actualidad. Se trata de hacer a la ciudadanía protagonista y
copartícipe en las decisiones orientadas a resolver la problemática actual de la Atención Primaria en
el marco del sistema sanitario público asturiano.
10.º Realizar un estudio evaluativo independiente sobre la pertinencia (ventajas y desventajas) del
modelo de Gerencia única existente en la actualidad, teniendo en cuenta muy especialmente las
valoraciones de los y las trabajadoras de Atención Primaria.
Palacio de la Junta 22 de julio de 2021. Ángela Vallina de la Noval, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre adopción de medidas para la mejora integral de
la carretera AS-311 (11/0179/0395/16233)

Sergio García Rodríguez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate ante la Comisión competente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera AS-311, Grado-Tameza, perteneciente a la Red Local de Primer Orden de la Red de
Carreteras del Principado de Asturias (Catálogo BOPA número 153, de 8-VIII-2019), discurre por los
concejos de Grado y Yernes y Tameza, con una longitud total de 22.380 metros. De ellos, 18 kilómetros
atraviesan o dan acceso rodado a 14 parroquias del concejo de Grado (prácticamente la totalidad del
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eje norte-sur municipal), para proseguir durante 4 kilómetros en el municipio vecino hasta llegar a su
capital, Villabre.
Este vial resulta vital a la hora de articular las comunicaciones entre concejos rurales muy afectados
por el problema demográfico, como es el caso de los anteriormente referidos.
En los Presupuestos de 2020 se introdujo una partida presupuestaria para la mejora del tramo que
llega hasta el núcleo de San Pedro, incluyéndose posteriormente un incremento en la inversión
prevista, que, sin embargo, no daba para solucionar los problemas estructurales que afectan a esta
carretera.
Además, y a la vista de las demandas vecinales y del estado general, resulta más que evidente que la
actuación de mejora debe ser más ambiciosa e ir más allá del citado núcleo rural de San Pedro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a habilitar las partidas
presupuestarias de carácter plurianual necesarias para llevar a cabo una mejora integral de la
carretera AS-311 en todo su trazado, que permitan por un lado dar continuidad a las obras ya previstas
y den solución a los problemas de seguridad de los que actualmente adolece, y permitan habilitarla
como un instrumento de articulación del territorio eficaz para la comarca.
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 20 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez,
Portavoz adjunto.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre dotación a la zona de La Ramblina de las
condiciones necesarias para el uso dotacional que le es propio (11/0179/0398/16255)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en la Comisión competente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las máximas que hemos venido oyendo reiteradamente durante esta legislatura es la de
importancia estratégica del turismo en el futuro de nuestra región. A pesar de ello, es muy frecuente
encontrarse con situaciones en las que la inversión, gestión o conservación de algún bien o lugar de
interés turístico no se corresponde con ese eslogan. Es el caso de la margen izquierda de la playa de
Luanco, en la llamada zona de La Ramblina, cuyo estado de degradación es tal que, además de no
responder a los mínimos estéticos exigibles, supone un evidente peligro físico para los muchos
usuarios que frecuentan la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración con
las Administraciones con competencias concurrentes, proceda a arreglar la zona de La Ramblina,
adecuándola y dotándola de las condiciones necesarias para el uso dotacional que le es propio.
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez,
Portavoz adjunto.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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2.09.03 RETIRADAS
ANTE LA COMISIÓN DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre adopción de medidas para solucionar los
problemas de conservación de la Universidad Laboral de Gijón y potenciar al máximo el aprovechamiento del complejo como un
referente cultural y turístico de Asturias (11/0179/0185/08857)
(Mesa de la Cámara de 27 de julio de 2021.)

Comunicada por la Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en escrito de 16 de julio de 2021 (RE
18742), la retirada de la proposición no de ley ante Comisión de su Grupo sobre adopción de medidas
para solucionar los problemas de conservación de la Universidad Laboral de Gijón y potenciar al
máximo el aprovechamiento del complejo como un referente cultural y turístico de Asturias, la Mesa
toma conocimiento de ello y acuerda aceptarla, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
(11/0179/0239/10891)
(Mesa de la Cámara de 27 de julio de 2021.)

Comunicada por la Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en escrito de 16 de julio de 2021 (RE
18742), la retirada de la proposición no de ley ante Comisión de su Grupo sobre el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, la Mesa toma conocimiento de ello y acuerda aceptarla, teniendo por
retirada la iniciativa de referencia.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.14 INTERPELACIONES ORDINARIAS
2.14.01 TEXTO PRESENTADO

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al Consejero de Salud sobre política
general en materia de infraestructuras sanitarias y, en concreto, sobre lo relativo a las obras de ampliación del Hospital de
Cabueñes (11/0181/0627/16264)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 204 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la
siguiente interpelación al Consejero de Salud para su sustanciación en el Pleno de la Junta General del
Principado de Asturias.
INTERPELACIÓN

Al Consejero de Salud sobre política general en materia de infraestructuras sanitarias y, en concreto,
sobre lo relativo a las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes.
Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000847

Palacio de la Junta General, 22 de julio de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
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2.18 PREGUNTAS ORALES EN PLENO
2.18.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica sobre cómo va su Consejería a paliar el impacto negativo que el retraso
en la publicación del Plan Moves III ha generado en el sector del automóvil (11/0186/2023/16190)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica para su respuesta oral ante el
Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo va su Consejería a paliar el impacto negativo que el retraso en la publicación del Plan Moves
III ha generado en el sector del automóvil?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Salud sobre cómo explica los problemas de contratación de personal de sanidad, teniendo en cuenta la dotación
presupuestaria con la que cuenta su Consejería (11/0186/2024/16192)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo explica los problemas de contratación de personal de nuestra sanidad, teniendo en cuenta la
dotación presupuestaria con la que cuenta su Consejería?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Salud sobre si considera efectivas las medidas que se están tomando para frenar la quinta ola de la pandemia
(11/0186/2025/16193)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

PREGUNTA

¿Considera efectivas las medidas que se están tomando para frenar la quinta ola de la pandemia?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante el Pleno.
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad sobre qué medidas se están tomando desde su Consejería que impliquen una apuesta
en firme por la investigación a largo plazo (11/0186/2026/16196)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas se están tomando desde su Consejería que impliquen una apuesta en firme por la
investigación a largo plazo?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez al
Consejero de Salud sobre qué medidas se han tomado para evitar la propagación del COVID en aquellos concejos en los que las
cifras de contagios se han disparado (11/0186/2027/16199)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué medidas se han tomado para evitar la propagación del COVID en aquellos concejos en los que las
cifras de contagios se han disparado?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Carlos Fanjul Viña a la
Consejera de Educación sobre cómo canaliza su Consejería las demandas provenientes de empresas de diferentes sectores sobre la
actualización de la oferta educativa de la Formación Profesional (11/0186/2028/16207)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Luis Carlos Fanjul Viña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Consejera de Educación para su respuesta oral ante el Pleno.

¿Cómo canaliza la Consejería de Educación todas las demandas provenientes de empresas de
diferentes sectores sobre la actualización de la oferta educativa de la Formación Profesional?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Luis Carlos Fanjul Viña.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Carlos Fanjul Viña a la
Consejera de Educación sobre cuál es la opinión de su Consejería acerca de la situación de algunas empresas asturianas del sector
naval que contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas, ya que en Asturias no se ofertan esos ciclos
formativos (11/0186/2029/16208)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Luis Carlos Fanjul Viña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Consejera de Educación para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cuál es la opinión de la Consejería de Educación acerca de la situación de algunas empresas
asturianas del sector naval que contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas,
ya que en Asturias hemos sido incapaces de ofertar esos ciclos formativos solicitados por dichas
empresas desde hace años?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Luis Carlos Fanjul Viña.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que el acceso a los distintos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos por
parte de los ciudadanos puede calificarse como fácil (11/0186/2030/16214)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Considera que el acceso a los distintos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos por
parte de los ciudadanos puede calificarse como fácil?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 16 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre cómo calificaría la gestión que se ha llevado a cabo para llegar a la puesta en funcionamiento del
“bypass” provisional de la N-634 a la altura de Salas (11/0186/2031/16218)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo calificaría la gestión que se ha llevado a cabo para llegar a la puesta en funcionamiento del
bypass provisional de la N-634 a la altura de Salas?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre cómo va a llevar a cabo la transformación ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (11/0186/2032/16221)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cómo va a llevar a cabo el Gobierno de Asturias la transformación ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Javier Brea Pastor al Consejo de
Gobierno sobre por qué no se ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito con las principales fundaciones
conservacionistas del oso y la Universidad de Oviedo (11/0186/2033/16224)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Javier Brea Pastor, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Por qué todavía no ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito entre el
Gobierno del Principado de Asturias, las principales fundaciones conservacionistas del oso y la
Universidad de Oviedo?
Palacio de la Junta General, 19 de julio de 2021. Javier Brea Pastor.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre cuándo tiene previsto abordar las actuaciones de mejora de la carretera AS-311, Grado-Tameza, más
allá de la localidad de San Pedro (11/0186/2034/16235)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno del Principado abordar las actuaciones de mejora de la carretera
AS-311, Grado-Tameza, más allá de la localidad de San Pedro?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 20 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa a la
Consejera de Hacienda sobre los motivos del incumplimiento en los períodos de pagos del fondo de rescate a sectores afectados por
el COVID-19 en su convocatoria de febrero y qué medidas va a tomar para acelerar el pago en futuras convocatorias
(11/0186/2035/16250)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Hacienda la
siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos del incumplimiento en los períodos de compromiso de pagos del fondo de
rescate a sectores afectados por el COVID-19 en su convocatoria de febrero y qué medidas va a tomar
su Gobierno para acelerar el pago en futuras convocatorias?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa a la
Consejera de Hacienda sobre si va a modificar la política fiscal una vez que existe un consenso internacional para incrementar los
impuestos a las grandes fortunas tras la pandemia (11/0186/2036/16251)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Hacienda la
siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Va su Gobierno a modificar la política fiscal una vez que existe un consenso internacional para
incrementar los impuestos a las grandes fortunas tras la pandemia?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González
al Consejo de Gobierno sobre qué valoración hace de la propuesta de plantación de eucaliptos en una superficie de casi 19 hectáreas
en el paraje de Cuevas del Mar, en el concejo de Llanes, que cuenta con el rechazo vecinal y del propio Ayuntamiento
(11/0186/2037/16252)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en Pleno.
PREGUNTA

¿Qué valoración hace el Gobierno de la propuesta de plantación de eucaliptos en una superficie de
casi 19 hectáreas en el paraje de Cuevas del Mar, en el concejo de Llanes, que cuenta con el rechazo
vecinal y del propio Ayuntamiento?
Palacio de la Junta, 22 de julio de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que la margen derecha de la playa de Luanco, en la zona conocida como La Ramblina,
responde a los mínimos exigibles a nivel de seguridad, funcionalidad y estética a una localidad turísticamente puntera
(11/0186/2038/16258)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Considera que la margen derecha de la playa de Luanco, en la zona conocida como La Ramblina,
responde a los mínimos exigibles a nivel de seguridad, funcionalidad y estética a una localidad
turísticamente puntera?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.20 PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.20.01 TEXTOS PRESENTADOS
ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa a la
Consejera de Hacienda sobre los motivos del incumplimiento en los períodos de pagos del fondo de rescate a sectores afectados por
el COVID-19 en su convocatoria de febrero y qué medidas va a tomar para acelerar el pago en futuras convocatorias
(11/0188/2321/16246)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Hacienda la
siguiente pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos del incumplimiento en los períodos de compromiso de pagos del fondo de
rescate a sectores afectados por el COVID-19 en su convocatoria de febrero y qué medidas va a tomar
su Gobierno para acelerar el pago en futuras convocatorias?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez
III (11/0188/2305/16189)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica para su respuesta oral ante la
Comisión competente.
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al Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica sobre las razones del retraso en activar la convocatoria del Plan Moves
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PREGUNTA

¿Cuáles han sido las razones del retraso en activar la convocatoria del Plan Moves III?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Carlos Fanjul Viña a la
Consejera de Educación sobre cómo canaliza su Consejería las demandas provenientes de empresas de diferentes sectores sobre la
actualización de la oferta educativa de la Formación Profesional (11/0188/2310/16204)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Luis Carlos Fanjul Viña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Consejera de Educación para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Cómo canaliza la Consejería de Educación todas las demandas provenientes de empresas de
diferentes sectores sobre la actualización de la oferta educativa de la Formación Profesional?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Luis Carlos Fanjul Viña.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Carlos Fanjul Viña a la
Consejera de Educación sobre cuál es la opinión de su Consejería acerca de la situación de algunas empresas asturianas del sector
naval que contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas, ya que en Asturias no se ofertan esos ciclos
formativos (11/0188/2311/16205)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Luis Carlos Fanjul Viña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Consejera de Educación para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Cuál es la opinión de la Consejería de Educación acerca de la situación de algunas empresas
asturianas del sector naval que contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas,
ya que en Asturias hemos sido incapaces de ofertar esos ciclos formativos solicitados por dichas
empresas desde hace años?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Luis Carlos Fanjul Viña.

ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez
al Consejero de Salud sobre cómo explican los problemas de contratación de personal de sanidad, teniendo en cuenta la dotación
presupuestaria con la que cuenta su Consejería (11/0188/2306/16191)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante la Comisión competente.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Cómo explican los problemas de contratación de personal de nuestra sanidad, teniendo en cuenta la
dotación presupuestaria con la que cuenta su Consejería?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez
al Consejero de Salud sobre si considera efectivas las medidas que se están tomando para frenar la quinta ola de la pandemia
(11/0188/2307/16194)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Consideran efectivas las medidas que se están tomando para frenar la quinta ola de la pandemia?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez
al Consejero de Salud sobre qué medidas se han tomado para evitar la propagación del COVID en aquellos concejos en los que las
cifras de contagios se han disparado (11/0188/2309/16198)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Salud para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Qué medidas se han tomado para evitar la propagación del COVID en aquellos concejos en los que las
cifras de contagios se han disparado?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
y en qué plazos (11/0188/2318/16243)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
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Consejero de Salud sobre si se plantea ampliar la atención psicológica y en materia de rehabilitación a los pacientes de párkinson
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PREGUNTA

¿Plantea su Gobierno ampliar la atención psicológica y en materia de rehabilitación a los pacientes de
párkinson y en qué plazos?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre en qué criterios se basa su Consejería para afirmar que la mayoría de los pacientes prefieren una atención
telefónica en Atención Primaria (11/0188/2319/16244)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿En qué criterios se basa su Consejería para afirmar que la mayoría de los pacientes prefieren una
atención telefónica en Atención Primaria?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre si considera que, una vez conocido que solo el 31 % de consultas en médico de familia y el 33 % en pediatría
son presenciales, dos terceras partes de la atención sanitaria se pueden resolver únicamente por teléfono (11/0188/2320/16245)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿Considera que, una vez conocido que solo el 31 % de consultas en médico de familia y el 33 % en
pediatría son presenciales, dos terceras partes de la atención sanitaria se pueden resolver únicamente
por teléfono, sin necesidad de consulta presencial?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre si tiene constancia de reclamaciones de usuarios de las aerolíneas, después de que el Tribunal de Cuentas
haya señalado que las aerolíneas generaron perjuicios sobre los derechos de los pasajeros en la pandemia, y qué medidas va a
llevar a cabo al respecto (11/0188/2322/16247)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Tiene su Gobierno constancia de reclamaciones de usuarios de las aerolíneas en Asturies, después de
que el Tribunal de Cuentas haya señalado recientemente que las aerolíneas generaron perjuicios sobre
los derechos de los pasajeros aéreos en la pandemia, como la negativa al reembolso de los vuelos
cancelados? ¿Y qué medidas va a llevar a cabo al respecto?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre qué perjuicios puede provocar a la calidad de la atención sanitaria la propuesta de restricción en
contrataciones de personal en todas las categorías, para ajustar los gastos en el capítulo 1, en el Sespa (11/0188/2323/16248)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿Qué perjuicios puede provocar a la calidad de nuestra atención sanitaria la propuesta de restricción
en contrataciones de personal en todas las categorías para los próximos meses, para ajustar los gastos
en el capítulo 1 (personal), en el Sespa?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al
Consejero de Salud sobre los motivos por los que, seis meses después de haber solicitado el listado de vacunaciones irregulares a
su Consejería, se sigue ocultando qué personas y qué cargos accedieron a esas vacunaciones (11/0188/2324/16249)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos por los que, seis meses después de haber solicitado el listado de vacunaciones
irregulares a su Consejería, se sigue ocultando qué personas y qué cargos accedieron a esas
vacunaciones?
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que el acceso a los distintos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos por
parte de los ciudadanos puede calificarse como fácil (11/0188/2312/16213)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Considera que el acceso a los distintos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos por
parte de los ciudadanos puede calificarse como fácil?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 16 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre cómo calificaría la gestión que se ha llevado a cabo para llegar a la puesta en funcionamiento del
“bypass” provisional de la N-634 a la altura de Salas (11/0188/2313/16216)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Cómo calificaría la gestión que se ha llevado a cabo para llegar a la puesta en funcionamiento del
bypass provisional de la N-634 a la altura de Salas?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre cómo va a llevar a cabo la transformación ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (11/0188/2314/16219)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Cómo va a llevar a cabo el Gobierno de Asturias la transformación ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia?

Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Javier Brea Pastor al Consejo de
Gobierno sobre por qué no se ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito con las principales fundaciones
conservacionistas del oso y la Universidad de Oviedo (11/0188/2315/16223)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)
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Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
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Javier Brea Pastor, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de
Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Por qué todavía no ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito entre el
Gobierno del Principado de Asturias, las principales fundaciones conservacionistas del oso y la
Universidad de Oviedo?
Palacio de la Junta General, 19 de julio de 2021. Javier Brea Pastor.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre cuándo tiene previsto el Gobierno del Principado abordar las actuaciones de mejora de la carretera
AS-311, Grado-Tameza, más allá de la localidad de San Pedro (11/0188/2316/16236)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno del Principado abordar las actuaciones de mejora de la carretera
AS-311, Grado-Tameza, más allá de la localidad de San Pedro?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 20 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que la margen derecha de la playa de Luanco, en la zona conocida como La Ramblina,
responde a los mínimos exigibles a nivel de seguridad, funcionalidad y estética a una localidad turísticamente puntera
(11/0188/2325/16257)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González
al Consejo de Gobierno sobre qué valoración hace de la propuesta de plantación de eucaliptos en el paraje de Cuevas del Mar, en el
concejo de Llanes, que cuenta con el rechazo vecinal y del propio Ayuntamiento (11/0188/2326/16266)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)
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¿Considera que la margen derecha de la playa de Luanco, en la zona conocida como La Ramblina,
responde a los mínimos exigibles a nivel de seguridad, funcionalidad y estética a una localidad
turísticamente puntera?
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Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en Comisión.
PREGUNTA

¿Qué valoración hace el Gobierno de la propuesta de plantación de eucaliptos en una superficie de
casi 19 hectáreas en el paraje de Cuevas del Mar, en el concejo de Llanes, que cuenta con el rechazo
vecinal y del propio Ayuntamiento?
Palacio de la Junta, 21 de julio de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada de Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Susana Fernández Álvarez
al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad sobre qué medidas se están tomando desde su Consejería que impliquen una
apuesta en firme por la investigación a largo plazo (11/0188/2308/16197)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad para su respuesta oral ante la Comisión
competente.
PREGUNTA

¿Qué medidas se están tomando desde su Consejería que impliquen una apuesta en firme por la
investigación a largo plazo?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Susana Fernández Álvarez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
2.21.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Rafael Abelardo Palacios García al
Consejo de Gobierno sobre si tienen intención de renovar el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Grandas de Salime
para el depósito de materiales arqueológicos del Museo Arqueológico de Asturies procedentes de la cuenca del Navia en las
instalaciones del Centro de Interpretación del Chao Samartín (11/0189/1279/16201)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021. En la misma sesión se acuerda declarar

Rafael Abelardo Palacios García, Diputáu y Portavoz suplente del Grupu Parlamentariu Podemos
Asturies, al amparu de lo dispuesto nos artículos 210 y siguientes del Reglamentu de la Cámara,
formula’l Conseyu de Gobiernu la pregunta, con carácter urxente, que vien darréu pa la so respuesta
por escrito.
PREGUNTA

¿Tienen intención de renovar, y en qué términos, el Convenio de Colaboración establecido con el
Ayuntamiento de Grandas de Salime para el depósito de materiales arqueológicos del Museo
Arqueológico de Asturies procedentes de la cuenca del Navia en las instalaciones del Centro de
Interpretación del Chao Samartín, extinguido en marzo de 2021?
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la urgencia en su tramitación, con reducción en la mitad de los plazos reglamentariamente establecidos.)
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XUSTIFICACIÓN DE LA URXENCIA

El incumplimiento reiterado de las cláusulas del convenio por parte del Ayuntamiento, que pone en
grave riesgo la colección de materiales arqueológicos que custodia el Centro.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 16 de xunetu de 2021. Rafael Abelardo Palacios García.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Luis Carlos Fanjul Viña a la Consejera de
Educación sobre cuál es la opinión de su Consejería acerca de la situación de algunas empresas asturianas del sector naval que
contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas, ya que en Asturias no se ofertan esos ciclos formativos, y
otras cuestiones relacionadas (11/0189/1280/16206)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Luis Carlos Fanjul Viña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Consejera de Educación para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Cuál es la opinión de la Consejería de Educación acerca de la situación de algunas empresas
asturianas del sector naval que contratarán a estudiantes formados en otras comunidades autónomas,
ya que en Asturias hemos sido incapaces de ofertar esos ciclos formativos solicitados por dichas
empresas desde hace años?
¿Por qué motivo no se han implantado en Asturias los ciclos formativos demandados desde el sector
naval desde hace varios años?
¿Cómo canaliza la Consejería de Educación todas las demandas provenientes de empresas de
diferentes sectores sobre la actualización de la oferta educativa de la Formación Profesional?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2021. Luis Fanjul Viña.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de la Noval
al Consejo de Gobierno sobre cuántas aulas hospitalarias existen en Asturias, en qué hospitales, a cuántos discentes atienden en
total, y otras cuestiones relacionadas (11/0189/1281/16211)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.

¿Cuántas aulas hospitalarias existen en Asturias? ¿En qué hospitales están implantadas? ¿A cuántos
discentes atienden en total? ¿Qué niveles educativos atienden? ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
reforzar su número y ampliarla a etapas no obligatorias, tal y como prevé la Resolución de 27 de marzo
de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el Programa de Aulas
Hospitalarias y Atención Domiciliaria para alumnado con problemas graves de salud del Principado
de Asturias?
Palacio de la Junta, 16 de julio de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al Consejo de
Gobierno sobre cómo creen que puede afectar a la industria ganadera las declaraciones del ministro Garzón sobre el consumo de
carne, si tienen pensado responder de algún modo a esas declaraciones, y otras cuestiones relacionadas (11/0189/1282/16215)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Cómo creen que puede afectar a la industria ganadera las declaraciones del ministro Garzón sobre el
consumo de carne? ¿Creen que puede bajar el consumo?
¿Creen que la imagen de la carne asturiana y del trabajo de los ganaderos puede verse dañada por
estas declaraciones?
¿Tiene pensado el Gobierno del Principado de Asturias responder de algún modo a las declaraciones
del Ministro Garzón?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al Consejo de
Gobierno sobre cuándo está previsto que se abra al tráfico pesado el puente en obras en la N-634, por qué no se han realizado las
obras de forma simultánea al “bypass” provisional al argayo de Salas, y otras cuestiones relacionadas (11/0189/1283/16217)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Cuándo está previsto que se abra al tráfico pesado el puente en obras en la N-634, que obliga a los
transportistas a seguir utilizando desvíos provisionales pese a la entrada en funcionamiento del
bypass provisional al argayo de Salas?
¿Por qué no se han realizado las obras de forma simultánea?
¿Considera que este hecho responde a una gestión eficiente?
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno del Principado para que se reduzcan los plazos al
mínimo y evitar que se sigan generando pérdidas económicas a las empresas de la zona?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Gobierno sobre cómo va a llevar a cabo la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero a través de
los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (11/0189/1284/16220)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta por escrito.
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PREGUNTA

¿Cómo va a llevar a cabo el Gobierno de Asturias la transformación ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Javier Brea Pastor al Consejo de Gobierno sobre
por qué no se ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito con las principales fundaciones
conservacionistas del oso y la Universidad de Oviedo (11/0189/1285/16222)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Javier Brea Pastor, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta, para la que desea respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Por qué todavía no se ha puesto en marcha el Protocolo de Intervención con Osos, suscrito entre el
Gobierno del Principado de Asturias, las principales fundaciones conservacionistas del oso y la
Universidad de Oviedo?
Palacio de la Junta General, 19 de julio de 2021. Javier Brea Pastor.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejero
de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre si tiene su Consejería previsto acometer el proyecto de la variante de Cayés sobre la
base de la alternativa elegida en 2019 o si está la Consejería trabajando en otras soluciones (11/0189/1286/16230)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial la
siguiente pregunta para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Tiene la Consejería previsto acometer el proyecto de la variante de Cayés sobre la base de la
alternativa elegida en 2019? En el caso de que no sea así, ¿está la Consejería trabajando en otras
soluciones que permitieran poder excluir definitivamente ese proyecto?
Palacio de la Junta, 20 de julio de 2021. Ovidio Zapico González.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al Consejo de
Gobierno sobre qué actuaciones de mejora integral tiene previstas en la carretera AS-311, Grado-Tameza, cuándo está previsto se
inicien, y otras cuestiones relacionadas (11/0189/1287/16232)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta por escrito.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones de mejora integral tiene previsto el Gobierno del Principado llevar a cabo en la
carretera AS-311, Grado-Tameza, además de las previstas en el tramo Grado-San Pedro?
¿Cuándo está previsto el inicio de las actuaciones que den continuidad a las previstas para el tramo
Grado-San Pedro?
¿Cuáles son la inversión prevista y el plazo de ejecución estimado para este segundo tramo?
¿Cuándo se estima que puedan haberse finalizado las obras propias de la primera actuación, entre
Grado y San Pedro?
¿Por qué no se van a afrontar en este primer tramo las mejoras en el trazado de las curvas peligrosas
que los vecinos vienen señalando constantemente, y que han sido objeto de una moción conjunta en
el Ayuntamiento de Grado de los Grupos Municipales de Ciudadanos, IU, PP y PSOE?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de julio de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo
de Gobierno sobre qué valoración hace de la propuesta de plantación de eucaliptos en una superficie de casi 19 hectáreas en el
paraje de Cuevas del Mar, si considera que la misma es compatible con el Plan Forestal de Asturias, y otras cuestiones relacionadas
(11/0189/1289/16265)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Qué valoración hace el Gobierno de la propuesta de plantación de eucaliptos en una superficie de
casi 19 hectáreas en el paraje de Cuevas del Mar, en el concejo de Llanes, que cuenta con el rechazo
vecinal y del propio Ayuntamiento? Más allá del innegable impacto ambiental de dicha iniciativa,
¿considera que la misma es compatible con el Plan Forestal de Asturias actualmente vigente,
especialmente en lo que se refiere a la distribución de las hectáreas por especie, en la que las estimadas
para el eucalipto ya están ampliamente sobrepasadas? En todo caso, ¿qué medidas concretas va a
tomar el Gobierno para evitar que los proyectos forestales impacten negativamente en el
mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas?
Palacio de la Junta, 21 de julio de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre si se plantea ampliar la atención psicológica y en materia de rehabilitación a los pacientes de párkinson y en qué plazos

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
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PREGUNTA

¿Plantea su Gobierno ampliar la atención psicológica y en materia de rehabilitación a los pacientes de
párkinson? ¿Y en qué plazos?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre qué ocurre con el servicio de cita “online”, que fue suspendido durante la pandemia, y si cree que es el momento de
reactivarlo (11/0189/1291/16269)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Qué ocurre con el servicio de cita online, que fue suspendido durante la pandemia? Y si cree que es
el momento de reactivarlo, teniendo en cuenta además que la desaparición del call center dificulta
más aún contactar con centros de salud.
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre si piensa su Consejería mantener la atención sanitaria de facultativos y enfermería en el consultorio de Collanzo y
avanzar en la construcción de un nuevo consultorio periférico (11/0189/1292/16270)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Piensa su Consejería mantener la atención sanitaria de facultativos y enfermería en el consultorio de
Collanzo y avanzar en la construcción de un nuevo consultorio periférico, como reclaman los vecinos?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre si considera que, una vez conocido que solo el 31 % de consultas en médico de familia y el 33 % en pediatría son
presenciales, dos terceras partes de la atención sanitaria se pueden resolver únicamente por teléfono (11/0189/1293/16271)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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PREGUNTA

¿Considera que, una vez conocido que solo el 31 % de consultas en médico de familia y el 33 % en
pediatría son presenciales, dos terceras partes de la atención sanitaria se pueden resolver únicamente
por teléfono, sin necesidad de consulta presencial?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre los motivos de los retrasos en el pago de las horas extraordinarias al personal de enfermería en el Área III que ha
participado en la vacunación (11/0189/1294/16272)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos de los retrasos en el pago de las horas extraordinarias al personal de
enfermería en el Área III que ha participado en la vacunación en Asturies?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel Marí Ripa al Consejero de
Salud sobre si prevén hacer test masivos entre jóvenes no inmunizados (11/0189/1295/16273)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Prevén como en otras comunidades autónomas hacer test masivos entre jóvenes no inmunizados, a
la vista de las actuales cifras de contagio y la previsible circulación de gente?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Salud sobre si tiene constancia de reclamaciones de usuarios de las aerolíneas, después de que el Tribunal de Cuentas haya señalado
que las aerolíneas generaron perjuicios sobre los derechos de los pasajeros aéreos en la pandemia, y qué medidas va a llevar a cabo
al respecto (11/0189/1296/16274)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 27 de julio de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
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PREGUNTA

¿Tiene su Gobierno constancia de reclamaciones de usuarios de las aerolíneas en Asturies, después de
que el Tribunal de Cuentas haya señalado recientemente que las aerolíneas generaron perjuicios sobre
los derechos de los pasajeros aéreos en la pandemia, como la negativa al reembolso de los vuelos
cancelados? ¿Y qué medidas va a llevar a cabo al respecto?
Palacio de la Xunta Xeneral, 22 de julio de 2021. Daniel Marí Ripa.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
4. OTRAS INFORMACIONES
4.20 OTRAS INFORMACIONES

Información del Consejo de Gobierno sobre expedientes de modificación presupuestaria (11/0205/0047/16277)

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2021, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 37.1 d) y e) del Reglamento de la Junta General, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 65 apartado 2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, acordó admitir a trámite la información del Consejo de
Gobierno sobre: expediente de transferencia procedente desde el programa 633A, “Imprevistos y
funciones no clasificadas”, con destino a la sección 14, Consejería de Educación (1400002384/2020);
expediente de transferencia procedente desde el programa 633A, “Imprevistos y funciones no
clasificadas”, con destino a la sección 18, Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
(1800002857/2020); y expediente 3100000019, de transferencia de créditos desde la sección 14,
Consejería de Educación, al programa 633A, “Imprevistos y funciones no clasificadas”, de la sección
31, y remitir la citada documentación a la Comisión de Hacienda.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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(N. R.: La documentación remitida se encuentra a disposición de los señores Diputados en la Secretaría
General de la Cámara.)
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