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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000081-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No de 
Ley formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a la creación de un portal de 
transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de todos los servicios 
hospitalarios y Centros de Salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 14, de 3 de 
septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a 
la Proposición No de Ley, PNL/000081, formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, 
relativa a la creación de un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de 
la actividad de todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León en las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo referido en el artículo 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN a la PNL/000081-01 presentada por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a la creación de un portal de transparencia en el que 
se encuentren accesibles los datos de la actividad de todos los servicios hospitalarios y 
Centros de Salud, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad, para su debate en la 
misma:

"Establecer mecanismos de transparencia para designar a los o las directoras 
de las UGC, así como controlar que los derechos laborales del personal sanitario no 
se vean mermados por la implantación de las UGC".

Valladolid, 2 de octubre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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