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ACTA N.º 5 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE SA-
NIDAD DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y tres 
minutos del día dos de febrero de dos mil veintiuno, 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. 
 
 La Sra. Presidenta expone inicialmente que, habida cuenta de la existencia de 
un importante número de iniciativas pendientes de tramitación que implican la asisten-
cia de miembros del Gobierno y altos cargos, ha consultado con el Gobierno diversas 
fechas en las que puedan irse sustanciando dichas iniciativas. Recuerda asimismo a 
instancias del Sr. Letrado que las solicitudes de comparecencia pendientes, formula-
das todas ellas a iniciativa de Grupos Parlamentarios, requieren ser previamente auto-
rizadas por la Comisión, por lo que propone celebrar una primera sesión a la mayor 
brevedad posible, destinada al debate y votación de dichas solicitudes, para a conti-
nuación celebrar sesiones de la Comisión los días 9, 16 y 23 de febrero y 2 de marzo 
de 2021, para sustanciar, respectivamente, las preguntas números 10L/5200-0157 a 
10L/5200-0172, la solicitud de comparecencia núm. 10L/7810-0028, la solicitud de 
comparecencia núm. 10L/7810-0023 y la solicitud de comparecencia núm. 10L/7820-
0006, siempre que estas hayan sido previamente autorizadas por la Comisión. 
 
 La Sra. Secretaria considera que debería primar el orden cronológico de pre-
sentación en la tramitación de las iniciativas pendientes y además tramitar de forma 
sucesiva aquellas que guarden identidad de objeto, como son las relativas al Instituto 
de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL). Considera a tal efecto que debería 
incluirse en el orden del día de una misma sesión, en su caso, la solicitud de compare-
cencia núm. 10L/7820-0006 y las preguntas números 10L/5200-0157 a 10L/5200-
0172, por versar todas ellas con la actividad del mencionado Instituto. 
 
 Finalmente, previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad 
con el artículo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la 
Comisión de Sanidad con el siguiente orden del día, siempre que las iniciativas corres-
pondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
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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 competen-
cias, a solicitud de Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 156, de 
07.12.2020).  Comisión de Sanidad. [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 miem-
bros del Gobierno a pesar de las restricciones establecidas por la Consejería de 
Sanidad, a solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 162, de 
21.12.2020). [10L/7810-0025] 

 
3. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Conse-

jero 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. (BOPCA n.º 162, de 
21.12.2020).  Comisión de Sanidad. [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 Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [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 Parla-
mentario Socialista. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021).  Comisión de Sanidad. 
[10L/7810-0028] 

 
6. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director del IDIVAL, an-

te la Comisión de Sanidad, a fin de informar, de forma detallada, sobre la situa-
ción laboral de los investigadores, presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/7820-0006] 

 
 A propuesta de la Presidencia, SE ACUERDA acumular todas las iniciativas a 
efectos del debate mediante un único turno de fijación de posiciones de los Grupos 
Parlamentarios por un tiempo máximo de diez minutos, seguido de la correspondiente 
votación de cada una de ellas. 
 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento, a cuyo efecto la 
Mesa de la Comisión muestra su parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 4 
de febrero de 2021 (jueves), a las 9:30 horas. 
 
 Finalmente, SE ACUERDA celebrar una nueva sesión de la Mesa de la Comi-
sión el mismo día 4 de febrero de 2021 (jueves), a la finalización de la sesión de la 
Comisión, con el siguiente orden del día: 
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Único.  Fijación del orden del día de las próximas sesiones de la Comisión. 
 
 
 Se levanta la sesión a las diez horas y veinticinco minutos, extendiéndose la 
presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria con el visto bueno de la Ilma. Sra. 
Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 
 


