
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE SANIDAD 

PRESIDENCIA: ILMA. SRA. D. ª PAZ MERCEDES DE LA CUESTA 
AGUADO 

SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 6 DE MAYO DE 2021 

****** 

  

1. 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. [10L/5200-0187] 3754 

 
2. 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. [10L/5200-0188] 3754 

 
3. Pregunta Nº 202, relativa a valoración de las convocatorias de plazas temporales de carácter eventual 

para personal investigador como herramienta para rediseñar 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. [10L/5200-0202] 3754 

 
4. 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. [10L/5200-0203] 3754 

 
5. 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. [10L/7810-0039] 3762 

 
6. 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. 
[10L/7820-0016] 3763 

 
7. 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. [10L/7820-0016] 3764 
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