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Por temas 

Farmacia 

› Andalucía (Ordenación Farmacéutica) 

› La Rioja (Política farmacéutica) 

Farmacéuticos 

› Castilla León (Empleo farmacéutico) 

Medicamentos 

› Andalucía (Biosimilares) 

› Aragón (Compra centralizada)   

› Cantabria (Gasto farmacéutico) 

› Castilla León (Gasto farmacéutico) 

› Cataluña (Fomento genéricos y biosimilares)  

› Navarra (Precio medicamentos) 

› Valencia (Desabastecimiento y gasto farmacéutico) 

Política sanitaria 

› Andalucía (Salud Pública) 

› Canarias (Gasto sanitario) 

› Cantabria (Reordenación sanitaria)  

› Cataluña (Sanidad pública y Sanidad rural) 

› Extremadura (Reordenación servicio de salud) 

› Madrid (Ayudas Enfermedades raras) 

› Navarra (Vacunación) 

› Navarra (Listas de espera)  

› País Vasco (Gestión clínica) 

› Valencia (Plan de salud) 
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Por autonomía 

Andalucía 

Publicada Pregunta VOX relativa a recuperación de competencias de salud pública. 

www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140894 

 

Publicada enmiendas a la Moción del grupo Adelante Andalucía relativa a política en 

materia de salud pública y ordenación farmacéutica. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140974 

 

Publicada Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la 

Cámara del grupo popular para Informar sobre procedimiento de adquisición de 

medicamentos biosimilares por los servicios de farmacia hospitalarios. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141134 

Aragón 

Aprobadas diversas propuestas de resolución de varios grupos parlamentarios en torno a 

la compra centralizada de medicamentos, compra hospitalaria o control de la información 

de la aplicación Farmatools para que refleje el precio exacto de compra de 

medicamentos.  

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1FB4DB5B26682471C1258486003E2316/$File/BO

CA_14.pdf 

Canarias  

Publicada la Pregunta del grupo nacionalista canario sobre las repercusiones que tendrá 

el recorte de 10 millones de euros en Sanidad. 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/053/bo053.pdf 

Cantabria  

Publicada la Pregunta del grupo popular sobre medidas previstas de reordenación y 

concentración de la complejidad adelantadas por el Consejero de Sanidad. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0004-1_firmado.pdf 

 

Publicada Pregunta del grupo mixto relativa a las partidas adicionales del presupuesto de 

2019 que se van a destinar al pago del gasto farmacéutico que excede del 

presupuestado. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0066-1_firmado.pdf 
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Castilla León 

Publicada la Resolución de 10 de septiembre de 2019 por la que se acuerda la apertura 

de las listas de sustituciones de Veterinarios y Farmacéuticos para prestar servicios en la 

Consejería de Sanidad en la Comunidad de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/19/pdf/BOCYL-D-19092019-3.pdf 

 

Publicada la Pregunta del grupo Podemos-Equo  relativa a cuestiones relacionadas con 

el gasto farmacéutico desde el año 2015 hasta el primer semestre de 2019. 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000022/BOCCL-10-000705.pdf 

 

Publicada la Interpelación del grupo Mixto relativa a política general en materia de 

sanidad. 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000028/BOCCL-10-000880.pdf 

Cataluña 

Publicada la Propuesta de Resolución de los grupos ERC, JxCat y Cs sobre el impulso de 

medicamentos genéricos y biosimilares. 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf 

 

Publicada la Propuesta de Resolución del Grupo En Común Podem sobre la reducción de 

las listas de espera y la dispensación farmacéutica. 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10714607.pdf 

 

Publicada la Propuesta de Resolución “Por una sanidad de titularidad, gestión y provisión 

100% pública. Ni listas de espera ni exclusión sanitaria”. 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10714607.pdf 

 

Publicada la Interpelación al Gobierno del grupo socialista sobre la cobertura del servicio 

público de salud en el ámbito rural. 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf 

Extremadura  

Publicado el Decreto 145/2019, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 

221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo 

Autónomo Servicio Extremeño de Salud.  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1780o/19040159.pdf 

La Rioja 

Publicada la Interpelación del grupo mixto relativa a política general del Gobierno en 

materia de humanización, prestaciones sociales y farmacia. 

https://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/iniciativas/inte/10l-inte-0097 
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Madrid 

Publicado acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de Salud 

Pública y la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención 

Primaria en materia de gestión de los fondos procedentes del Ministerio de Sanidad, 

destinados a las estrategias frente a enfermedades raras y de la vigilancia en salud. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/24/BOCM-20190924-5.PDF 

Navarra 

Publicada la Orden de la Consejera de Salud, por la que por la que se modifica el 

Calendario Oficial de Vacunaciones Infantiles de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/200/Anuncio-0/ 

 

Publicada la Respuesta a la pregunta sobre las medidas que tiene previsto implantar el 

Departamento de Salud para controlar la lista de espera en primera consulta. 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191023.pdf 

 

Publicada la Moción por la que el Parlamento de Navarra se adhiere a la Iniciativa 

Legislativa Popular “Medicamentos a un Precio Justo” para que sea debatida en el 

Congreso de los Diputados, presentada por los G.P. Partido Socialista de Navarra y 

Geroa Bai, la A.P.F. de Podemos Ahal Dugu Navarra y el G.P. Mixto-IzquierdaEzkerra. 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191024.pdf 

País Vasco 

Publicado el Acuerdo de 23 de julio de 2019, del Consejo de Administración de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se regula la constitución, estructura y 

funcionamiento de las unidades de gestión clínica, los contratos de gestión clínica, las 

unidades de referencia y los acuerdos de gestión clínica. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904705a.pdf 

Valencia 

Publicada la Pregunta del grupo ciudadanos sobre el desabastecimiento de fármacos. 

https://www.cortsvalencianes.es/publicaciones-

CV/obtenerInsercionHtmlBO?f_clave_insercion=189828536955262&idioma=es_ES 

 

Publicada la Pregunta del grupo ciudadanos sobre el incumplimiento de la regla de gasto 

farmacéutico y sanitario. 

https://www.cortsvalencianes.es/publicaciones-

CV/obtenerInsercionHtmlBO?f_clave_insercion=189828536992922&idioma=es_ES 

 

Publicada la Resolución por la que se conceden las subvenciones destinadas a proyectos 

de despliegue del IV Plan de salud de la Comunitat Valenciana en sus municipios. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/04/pdf/2019_9042.pdf 
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