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ACTA N.º 4 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE SA-
NIDAD DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas del 
día dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se reunió la Mesa de la Comisión de 
Sanidad del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Paz 
Mercedes de la Cuesta Aguado, del Grupo Parlamentario Socialista, y con asistencia 
de las Ilmas. Sras. D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez (Vicepresidenta), del 
Grupo Parlamentario Regionalista y D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos (Secretaria), 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO ÚNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES DE LA COMISIÓN. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesiones de la Comi-
sión de Sanidad en las fechas y horas, y con los órdenes del día que se indican a con-
tinuación, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
 Sesión del día 22 de septiembre, a las 16:00 horas: 
 
1. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Directora General de 

Salud Pública, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la situación 
epidemiológica de la pandemia Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). [10L/7810-0020]  

 
2. En su caso, comparecencia de la Directora General de Salud Pública, ante la Co-

misión de Sanidad, a fin de informar sobre la situación epidemiológica de la pan-
demia Covid-19. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). [10L/7810-0020]  

 
 

Sesión del día 29 de septiembre, a las 12:30 horas 
 
1. Pregunta Nº 83, relativa a valoración de la incidencia y evolución de brotes y 

nuevos casos de infección por SARS-CoV-2, presentada por D. Cesar César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 
01.09.2020). Comisión de Sanidad. [10L/5200-0083] 

 
2. Pregunta Nº 84, relativa a valoración de la atención domiciliaria durante la epi-

demia por SARS-CoV-2, presentada por D. César Pascual Fernández, del Gru-
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po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Sani-
dad. [10L/5200-0084] 

 
3. Pregunta Nº 85, relativa a protocolo de prevención y actuación frente a cual-

quier tipo de acoso en el trabajo de las instituciones sanitarias del Servicio Cán-
tabro de Salud, presentada por D. Cesar César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Sanidad. 
[10L/5200-0085] 

 
4. Pregunta Nº 86, relativa a valoración del aumento de casos debido a una relaja-

ción de las medidas de protección, presentada por D. César Pascual Fernán-
dez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comi-
sión de Sanidad. [10L/5200-0086] 

 
5. Pregunta Nº 87, relativa a medidas a adoptar por el Gobierno ante el aumento 

de casos, presentada por D. Cesar César Pascual Fernández, del Grupo Par-
lamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). Comisión de Sanidad. 
[10L/5200-0087] 

 
 

Sesión del 8 de octubre, a las 12:00 horas 
 
1. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 9, relativa a atención de las 

urgencias de los vecinos de Arce, Oruña y Boo por el SUAP de los centros de 
salud de Bezana y Renedo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). Comisión de Sanidad. [10L/4400-0009] 

 
2. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 37, relativa a protección del 

personal sanitario frente a las agresiones, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. (BOPCA n.º 116, de 07.09.2020). Comisión de Sanidad. 
[10L/4400-0037] 

 
 

Sesión del día 15 de octubre, a las 16:00 horas 
 
1. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 30, relativa a desarrollar 

campañas informativas para concienciar de los riesgos que conlleva la no ob-
servancia de las normas establecidas contra el COVID 19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Comisión de 
Sanidad. [10L/4400-0030] 

 
2. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 32, relativa a habilitación de 

puntos para la realización de pruebas PCR en Liébana y Santander, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020).  
Comisión de Sanidad. [10L/4400-0032] 

 
3. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 34, relativa a problemática 

de los pacientes de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020).  
Comisión de Sanidad. [10L/4400-0034] 
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 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, las convocatorias serán efec-
tuadas por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento.  
 
 Se levanta la sesión a las once horas y trece minutos, extendiéndose la presen-
te acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria con el visto bueno de la Ilma. Sra. Presi-
denta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 
 


