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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000907-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la 
Nación impulsar la e-salud, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate 
y votación ante la Comisión:

Estamos convencidos de que los ciudadanos precisan de un sistema de sanidad 
universal que garantice la asistencia sanitaria en España.

Garantizando además la igualdad servicios y prestaciones básicas en todas las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de la sanidad, consensuando una cartera 
de servicios comunes para evitar diferencias injustificadas de cobertura entre las 
Comunidades.

Así mismo es imprescindible la optimización de la gestión y la creación de un Portal 
de Transparencia Sanitario Nacional que recoja datos e indicadores de calidad asistencial, 
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terapéutica y eficiencia de los servicios de hospitales y centros de salud para obtener 
datos objetivos y fiables que ayuden a detectar malas y buenas prácticas.

Un Plan Nacional de Infraestructuras Sanitarias y Plan Nacional de Big Data en 
Salud que permita detectar disfunciones e ineficiencias mediante datos estadísticos 
comparados. Implementaremos, asimismo, una estrategia de reinversión a largo 
plazo que contemple, no sólo la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, sino 
la desinversión en aquellas que no sean efectivas, revisando todas aquellas estrategias 
de salud que no sean eficientes según un criterio científico.

Es necesario además mejorar la eficiencia de la política farmacéutica aumentando 
la transparencia, la rendición de cuentas y el modelo de farmacia asistencial.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
nuevo Gobierno de la Nación impulsar la e-salud: avanzar en la extensión la receta 
electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier 
ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de 
España.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


		2016-10-11T09:10:39+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




