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ACTA N.º 10 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE
SANIDAD DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
cinco minutos del día veintidós de marzo 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 Campo.
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 SESIONES DE LA COMISIÓN.
Tras diversas intervenciones de los miembros de la Mesa y a propuesta de la
Presidencia, SE ACUERDA, al amparo de lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento, solicitar a la Mesa de la Cámara que las preguntas números 10L/5200-0205 y
206 sean atribuidas a la competencia de la Comisión de Economía y Hacienda, por
razón de la materia sobre la que versan.
A continuación, 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
correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios:
.

Pregunta Nº 187, relativa a convocatoria de plazas temporales de carácter
eventual como plan de estabilización para investigadores que tienen más de
diez años de carrera profesional y han superado diferentes evaluaciones de
comités expertos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021).
[10L/5200-0187]

.

Pregunta Nº 188, relativa a si se consideran las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador acordes con la reforma de
la Ley de la Ciencia de 2011 que se presentará al Consejo como anteproyecto
de ley, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/52000188]

.

Pregunta Nº 202, relativa a valoración de las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador como herramienta para re-
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diseñar una carrera científica más atractiva y estable que permita retener talento científico en el sistema, presentada por D. César Pascual Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de
15.03.2021). [10L/5200-0202]
.

Pregunta Nº 203, relativa a consideración de las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual para personal investigador como figura de entrada
en la carrera científica conocida como "tenure track", presentada por D. César
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad.
(BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0203]

.

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad,
ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la situación de la pandemia,
la presión hospitalaria y la campaña de vacunación, presentada por cuatro diputados de la Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/78100039]

.

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar
respecto del proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario
de El Dueso, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de
07.04.2021). [10L/7820-0016]

.

En su caso, comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar respecto del proceso de
vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario de El Dueso, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/78200016]
Las preguntas 187, 188, 202 y 203 se agrupan a efectos del debate.

Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada
por la Presidencia de la Comisión, a cuyo efecto la Mesa de la Comisión muestra su
parecer favorable a que dicha sesión se celebre el día 6 de mayo de 2021, jueves, a
las 10:00 horas.
Se levanta la sesión a las nueve horas y veintitrés 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,

