
 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 3150 4 de febrero de 2021 Serie B - Núm. 99 

 
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
 

(Comienza la sesión a las nueve horas y treinta minutos) 
 

LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Buenos días señoras y señores diputados.  
 
De conformidad con lo acordado por la Mesa de la comisión en sesión del pasado día 2, los puntos 1 a 6 del orden 

del día se agrupan a efectos del debate que se llevarán a cabo mediante un único turno de fijación de posiciones de los 
grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de diez minutos, finalizando con la correspondiente votación.  

 
Vamos a proceder a la lectura de los puntos del orden del día que serán sometidos a votación.  
 
Señora secretaria por favor. 

 
 
1.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, 

a fin de informar detalladamente sobre los Proyectos europeos que van a ser presentados en el ámbito de sus 
competencias, a solicitud de Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0023] 

 
2.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, 

a fin de informar sobre la comida de trabajo realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el ministro Salvador 
Illa y miembros del Gobierno a pesar de las restricciones establecidas por la Consejería de Sanidad, a solicitud 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0025] 

 
3.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte Gobierno, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la comida de trabajo 
realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el ministro Salvador Illa y miembros del Gobierno, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0026]  

 
4.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a 

fin de informar sobre el proceso, la campaña y el calendario de vacunación contra la covid-19, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0027] 

 
5.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Directora Gerente del Servicio Cántabro de Salud ante 

la Comisión de Sanidad, a fin de informar de la situación actual con la empresa Ambuibérica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0028] 

 
6.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del director del IDIVAL, ante la Comisión de Sanidad, a fin 

de informar, de forma detallada, sobre la situación laboral de los investigadores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/7820-0006] 

 
 

LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Debate y votación de la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad 
ante la comisión correspondiente a fin de informar detalladamente sobre los proyectos europeos que van a ser presentados 
en el ámbito de sus competencias a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Punto dos. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión 

correspondiente, a fin de informar sobre la comida de trabajo realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el ministro Salvador 
Illa y miembros del Gobierno a pesar de las restricciones establecidas por la Consejería de Sanidad, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 

 
Punto tres del orden del día. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del vicepresidente y consejero de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte Gobierno, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la comida 
de trabajo realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el ministro Salvador Illa y miembros del Gobierno, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos.   

 
Punto cuarto. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, ante la Comisión de 

Sanidad, a fin de informar sobre el proceso, la campaña y el calendario de vacunación contra la covid-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 

 
Debate y votación, punto número cinco, debate y votación de la solicitud de comparecencia de la directora gerente 

del Servicio Cántabro de Salud ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar de la situación actual con la empresa 
Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 1 4 de febrero de 2021 Página 3151

 
Punto seis del orden del día. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del director del IDIVAL, ante la 

Comisión de Sanidad, a fin de informar, de forma detallada, sobre la situación laboral de los investigadores, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muchas gracias señora secretaria.  
 
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el representante del Grupo 

Mixto, Sr. Blanco por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. BLANCO TORCAL: Gracias presidenta. 
 
Desde el Grupo Parlamentario Vox estamos a favor de que se realicen todas las comparecencias que han solicitado 

los diferentes grupos, en la medida de lo posible que sea por el orden cronológico.  
 
Muchas gracias. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muchas gracias señor diputado.  
 
Sr. Álvarez del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias.  
 
Señora presidenta nosotros, desde mi Grupo Parlamentario queremos retirar las comparecencias que habíamos 

presentado pidiendo al consejero, al pres…, sí al consejero que compareciese para explicar lo de lo de la comida de la 
Filmoteca. Y también la comparecencia que habíamos pedido del consejero de Sanidad… del consejero -perdón- y el 
vicepresidente; había dos, se retiran las dos. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muy bien. Muchísimas gracias. 
 
Y en relación con las demás, entendemos… 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Sí, sí, las demás que se convoquen. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muy bien. Muchas gracias. 
 
Sra. Cobo, en nombre del grupo parlamentario Socialista. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, presidenta.  
 
Nosotros, desde el grupo parlamentario Socialista, después de la retirada del grupo parlamentario Ciudadanos del 

punto 2 y 3, en cuanto a la comparecencia del consejero de Sanidad y del vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Pues no tenemos nada que manifestar. Primero, porque consideramos que la 
comparecencia del vicepresidente, en la comisión de Sanidad, no creo que era la comisión correspondiente.  

 
Y segundo, creo que ya se han dado explicaciones sobre ese punto de implicaban. Y desde luego, no le compete al 

consejero de Sanidad hablar del tema, realizado en la Filmoteca de Cantabria. 
 
Referente a los demás puntos, estamos a favor. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muy bien. Muchas gracias, señora Cobo. 
 
Por el Partido Popular tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, el Sr. Pascual. 
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.  
 
La posición de nuestro grupo parlamentario es que sí, que se debatan todas y se voten todas. Y que se hagan por 

orden cronológico, porque bastante extemporáneas son algunas ya de las peticiones de la comparecencia como para encima 
todavía dilatar aún más.  

 
Por lo tanto, pedimos que se convoque lo antes posible la comisión con algunas de ellas, porque ya incluso se está 

filtrando a los medios de comunicación parte del contenido de la comparecencia, y esto ya carecería de sentido. 
 
Nada más.  
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LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muy bien. Muchas gracias, Sr. Pascual. 
 
Por parte del grupo parlamentario Regionalista, diez minutos. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Muchas gracias presidenta. 
 
Por parte del grupo Regionalista, apoyamos todos los puntos que se mantienen vivos en el debate. Y votamos a votar 

a favor de todos ellos. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (De la Cuesta Aguado): Muchas gracias. 
 
Teniendo en cuenta que todos… en relación con la autorización de las comparecencias solicitadas, una vez retiradas 

las dos de Ciudadanos, estamos de acuerdo, tenemos dos opciones. Votarlas por separado, o por asentimiento.  
 
¿Les parece a ustedes que votemos por asentimiento? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? 
 
Señora secretaria.  
 
Se aprueban entonces por asentimiento, todas las comparecencias solicitadas. 
 
Se levanta la sesión. Muchísimas gracias. 
 

(Finaliza la sesión a las nueve horas y cuarenta y dos minutos) 
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