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Diciembre 2019 

Por temas 
 
 

Farmacéuticos 

› Castilla La Mancha (Empleo)  
 

Medicamentos 

› Andalucía (Disponibilidad de medicamentos) 

› Asturias (Disponibilidad de medicamentos)   

› La Rioja (Indicación enfermera) 
 

Política sanitaria 

› Andalucía (Presupuesto salud, campaña vacunación, asistencia sanitaria) 

› Canarias (Financiación medicamentos) 

› Cantabria (Presupuestos) 

› Castilla Leon (Tarjeta sanitaria, estado de la sanidad) 

› Cataluña (Fundación sanitaria) 

› La Rioja (Consejo riojano de salud) 

  



NE9Sbm1RbmZCOTBNczFtZEhGQ3RUYytJc1RLWk12aGRTREtDSGFNZjFWMEZVQUFwNmxCZk1PYzlZM01qQnFjRg2

 
 

 
 2 
 

Actualidad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas | Diciembre 2019 

 

Por autonomía 

Andalucía 

Publicada la pregunta de VOX sobre la disponibilidad de los medicamentos para la 

fibrosis quística (Pag 141). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142674 

 

Publicada la Pregunta del grupo Socialista relativa a las previsiones del cierre económico 

del Servicio Andaluz de Salud en el ejercicio 2019 (pag 30). 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142474 

Publicada la Pregunta del grupo Socialista relativa a la campaña de vacunación antigripal 

(pag 33). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142474 

 

Publicada la Moción del grupo Socialista relativa a política general en materia de 

asistencia sanitaria por parte del SAS (pag 14). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142474 

Asturias  

Publicada la Pregunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre cómo piensa 

abordar la falta de antiepilépticos en las farmacias asturianas. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-114.pdf 

Canarias 

Publicada la Pregunta de la Agrupación Socialista de la Gomera sobre la financiación de 

los tratamientos para la fibrosis quística y el VIH desde el 1 de noviembre (pag 7). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/158/bo158.pdf 

Cantabria  

Publicado el Proyecto de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Suplemento%20BOPCA%20núm%2034_firmado.pdf 

Castilla La Mancha 

Publicada respuesta relativa a la falta de medicamentos en farmacias presentada por el 

Publicado el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La 

Mancha (pag 887) con referencias sanitarias y plazas públicas de farmacéuticos. 

www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/025.pdf 
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Castilla León 

Aprobada en Pleno la Proposición No de Ley del Grupo Popular, instando a la Junta a 

que solicite al Gobierno de España que antes de finalizar el año 2020 ponga en marcha la 

tarjeta sanitaria individual válida para todo el Sistema Nacional de Salud. 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000047/BOCCL-10-001913.pdf 

 

Publicada la Pregunta del grupo Mixto relativa a la valoración del estado de la sanidad 

pública en Castilla y León. 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-002001.pdf 

Cataluña 

Publicada la Pregunta del PSC relativa a la Fundación TIC Salut Social (pag 103). 

https://www.parlament.cat/document/bopc/30811749.pdf 

La Rioja 

Publicada la Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento inste al 

Gobierno riojano para que establezca el procedimiento de acreditación de las enfermeras 

para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 

uso humano con carácter urgente, de manera que esté en funcionamiento el sistema en 

el plazo de tres meses (Pag 363). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79c 

 

Publicada la Pregunta oral del GP Socialista relativa a la valoración que hace de la 

puesta en marcha de las reuniones del Consejo Riojano de Salud como órgano de 

participación comunitaria que recoge la Ley 2/2002, de Salud (Pag 407). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-25b 
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