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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001081-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado 
Palacios, Dña. Alba Priscila Bermejo Santos y Dña. María Teresa Gago López, instando a la Junta 
de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a trasladar al Consejo Interterritorial del SNS 
la necesidad de designar un CSUR para la esclerodermia; mejorar en la integración de incidencia de 
enfermedades raras incluyendo la esclerodermia en el registro de enfermedades raras gestionado 
por el Instituto de Salud Carlos III, incluyendo a su vez los datos de los que disponen los grupos 
de investigación existentes sobre estas patologías; así como instar a las Consejerías de Sanidad 
o Salud para elaborar, de acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología, guías de actuación 
para la esclerodermia y asegurar su distribución a centros sanitarios y profesionales, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 243, de 14 de mayo de 2021.

PRESIDENCIA

Con fecha 13 de octubre de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. Alba 
Priscila Bermejo Santos y Dña. María Teresa Gago López retiraron la Proposición No de Ley, 
PNL/001081, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a trasladar 
al Consejo Interterritorial del SNS la necesidad de designar un CSUR para la esclerodermia; 
mejorar en la integración de incidencia de enfermedades raras incluyendo la esclerodermia en 
el registro de enfermedades raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, incluyendo a su 
vez los datos de los que disponen los grupos de investigación existentes sobre estas patologías; 
así como instar a las Consejerías de Sanidad o Salud para elaborar, de acuerdo con la Sociedad 
Española de Reumatología, guías de actuación para la esclerodermia y asegurar su distribución a 
centros sanitarios y profesionales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 243, de 14 de mayo de 2021.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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