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ACTA N.º 13 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
SANIDAD DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas del 
día treinta y uno de mayo 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. 
 
 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 sesión de la Comisión 
de Sanidad con el siguiente orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes 
hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
1. Pregunta Nº 190, relativa a medidas previstas en Atención Primaria para garan-

tizar la accesibilidad y la asistencia a la población, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. 
(BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0190] 

 
2. Pregunta Nº 192, relativa a previsión de llevar a cabo una reorganización de la 

atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar la autonomía de gestión 
en los centros de salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Gru-
po Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 
15.03.2021). [10L/5200-0192] 

 
3. Pregunta Nº 193, relativa a medidas previstas de reorganización de la atención 

sanitaria en Atención Primaria para mejorar la gestión de la demanda, presen-
tada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comi-
sión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0193] 

 
4. Pregunta Nº 194, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-

ción sanitaria en Atención Primaria para mejorar del desarrollo de la prescrip-
ción de enfermería, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). 
[10L/5200-0194] 
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5. Pregunta Nº 195, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-
ción sanitaria en Atención Primaria para mejorar el desarrollo de la consulta no 
presencial, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamen-
tario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). 
[10L/5200-0195] 

 
6. Pregunta Nº 196, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-

ción sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la desburocratización de las con-
sultas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-
0196] 

 
7. Pregunta Nº 197, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-

ción sanitaria en Atención Primaria dirigidas a mejorar la gestión de la IT, pre-
sentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0197] 

 
8. Pregunta Nº 198, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-

ción sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la mejora de la asistencia rural, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0198] 

 
9. Pregunta Nº 199, relativa a previsión de reorganización de la atención sanitaria 

en Atención Primaria con medidas en relación a la adecuación de la distribución 
económica de incentivos en las retribuciones vinculados a la carga asistencial, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0199] 

 
10. Pregunta Nº 200, relativa a previsión de reorganización de la atención sanitaria 

en Atención Primaria con medidas en relación a la adecuación de la distribución 
económica de incentivos en las retribuciones vinculado a plazas de difícil cober-
tura relacionadas con la dispersión o con las condiciones de ruralidad, presen-
tada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comi-
sión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-0200] 

 
11. Pregunta Nº 201, relativa a medidas previstas en la reorganización de la aten-

ción sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la implantación efectiva del tele-
trabajo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5200-
0201] 

 
12. Pregunta Nº 189, relativa a valoración del cumplimiento de las promesas reali-

zadas y el acuerdo firmado ante la convocatoria de huelga de profesionales de 
la sanidad el pasado año 2019, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 
15.03.2021). [10L/5200-0189] 

 
13. Pregunta Nº 191, relativa a previsión de mejora de las condiciones laborales de 

los profesionales sanitarios, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 
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15.03.2021). [10L/5200-0191] 
 
14. Pregunta Nº 204, relativa a actuaciones para ayudar a los pacientes ostomiza-

dos que, con motivo de la pandemia de la Covid-19, han sufrido cambios en la 
asistencia sanitaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). 
[10L/5200-0204] 

 
15. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Coordinador en Canta-

bria de la Asociación ES Retina, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar 
sobre la situación y la problemática de las patologías de la retina, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). 
[10L/7820-0017] 

 
16. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 55, relativa a revisión y rede-

finición de la asistencia a los pacientes diabéticos y la suspensión del visado de 
inspección médica requerido para la prescripción de fármacos para la diabetes, 
mientras dure la reordenación de la asistencia sanitaria provocada por la pan-
demia de la Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 210, de 03.05.2021). Comisión de Sanidad. [10L/4400-0055] 

 
Las preguntas 190 y 192 a 201; 189 y 191 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 8 de junio, martes, a las 11:00 
horas. 
 
 Se levanta la sesión a las diez horas y diez minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria con el visto bueno de la Ilma. Sra. Presiden-
ta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 
 


