Nº 10
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES,
CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017
Asisten:
Excmos. Sres.:
Dª. María del Carmen de Aragón Amunárriz
Presidenta
D. Francisco José Fernández Pérez
Vicepresidente Primero
Dª. María Luisa Carcedo Roces
Vicepresidenta Segunda
D. Antonio Villacampa Duque
Secretario Primero
D. Ignacio Bernal Lumbreras
Secretario Segundo
Aguirre Muñoz, D. Jesús Ramón
Ahedo Ceza, Dª. Nerea
Alarcó Hernández, D. Antonio
Azamar Capdevila, Dª. Anna
Borao Aguirre, Dª. María Perla
Canals Lizano, D. Ricardo Luis Gabriel
Castilla Herrera, Dª. Yaiza
Clemente Olivert, D. Antonio Ángel
Jareño Paricio, D. Pedro
Lara Guerrero, D. Nemesio de
Martínez Olmos, D. José
Palencia García, Dª. María Concepción
Pérez Castilleja, Dª. Ana María
Pose Mesura, D. Modesto
Riolobos Regadera, Dª. María Carmen
Rivero Segalàs, Dª. María Teresa
Rodríguez Hevia González, D. Alfonso Jesús
Rubio Mielgo, D. José Antonio
Sánchez Torregrosa, Dª. María Isabel
Sánchez Zaplana, Dª Asunción
Sanz Jerónimo, Dª Paloma Inés
Tortonda Gordillo, Dª. María Teresa
Asisten:
Zelaya Castro, D. Pío Rómulo
Letrada:
Ilma. Sra. Dª. Isabel María Abellán Matesanz

Siendo las doce horas del día arriba indicado, se reúne la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales, bajo la presidencia de su titular, la Sra. Aragón
Amunárriz, con la asistencia de los senadores más arriba reseñados.
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Abierta la sesión por la Presidenta, primeramente se aprueba el acta de
la sesión anterior, celebrada el día 21 de septiembre de 2017. Dicha acta,
que habían sido previamente repartida, se aprueba por asentimiento.
Se modifica el orden de las mociones. Se debate en último lugar la
moción por la que se insta al Gobierno a presentar en un plazo inferior a seis
meses un proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una
alimentación equilibrada, que siente las bases para la prevención y la atención
de la obesidad y el sobrepeso, con especial orientación al ámbito infantil
(661/000366), del Grupo Parlamentario Socialista.
La Presidenta propone, a petición de los Grupos Parlamentarios, que las
votaciones no sean antes de las 15,00 horas, lo que se aprueba por
asentimiento.
A continuación, se aborda el segundo punto del orden del día, relativo a
la APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA
INSUFICIENCIA CARDIACA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN.
(630/000024).
Se da la bienvenida al Presidente de la Sociedad Española de
Cardiología, doctor D. Andrés Íñiguez Romo, y le invita a dirigirse a la
Comisión.
Se da lectura de la Declaración institucional y se aprueba por
unanimidad.
Se suspende la sesión unos minutos para despedir al Sr. Presidente de
la Sociedad Española de Cardiología.
Se reanuda la sesión y se pasa al segundo punto del orden del día,
relativo al DEBATE Y VOTACIÓN DE MOCIONES.
1. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se acuerda la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, del desarrollo de servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales desde el Sistema Nacional de
Salud (661/000524).
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Fernández Pérez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la enmienda presentada a la misma, interviene la
Sra. Palencia García (GPS).
A continuación, interviene el Sr. Fernández Pérez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, para rechazar dicha enmienda.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Castilla Herrera (GMx), la
Sra. Ahedo Ceza (GPVasco EAJ-PNV), la Sra. Palencia García (GPPOD), el
Sr. Martínez Olmos (GPS) y el Sr. Fernández Pérez (GPP).
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2. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se insta al Gobierno a reconocer la dimensión social que aportan el Tercer
Sector de Acción Social y el Voluntariado en el despliegue de la Marca
España (661/000625).
Para la defensa de la moción interviene la Sra. Sánchez Torregrosa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la enmienda presentada a la misma, interviene el Sr.
Lara Guerrero (GPS).
A continuación, interviene la Sra. Sánchez Torregrosa, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, para rechazar dicha enmienda.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Ahedo Ceza (GPVasco
EAJ-PNV), el Sr. Bernal Lumbreras (GPPOD), el Sr. Lara Guerrero (GPS) y la
Sra. Sánchez Torregrosa (GPP).
3. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se insta al Gobierno a proponer a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que la relación entre
médico y paciente sea considerada como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad (661/000676).
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Aguirre Muñoz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la enmienda presentada a la misma, interviene la
Sra. Palencia García (GPPOD).
A continuación, interviene el Sr. Aguirre Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, para rechazar dicha enmienda.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Castilla Herrera (GPMx), la
Sra. Ahedo Ceza (GPVasco EAJ-PNV), el Sr. Bernal Lumbreras (GPPOD), el
Sr. Zelaya Castro (GPS) y el Sr. Aguirre Muñoz (GPP).
4. Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al
Gobierno a la creación de un registro nacional de afectados por la
talidomida y de una Comisión de Estudio a fin de determinar el modo de
reparación a las víctimas (661/000683).
Para la defensa de la moción interviene la Sra. Castilla Herrera, del Grupo
Parlamentario Mixto, así como de la enmienda presentada por su propio Grupo
Parlamentario.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Ahedo Ceza (GPVasco
EAJ-PNV), la Sra. Palencia García (GPPOD), el Sr. Martínez Olmos (GPS) y la
Sra. Riolobos Regadera (GPP).
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Se suspende cinco minutos la sesión a petición de la Sra. Castilla
Herrera.
5. Moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas de protección e inclusión de la comunidad gitana
(661/000713).
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Bernal Lumbreras, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quien
anuncia un texto transaccional firmado por todos los Grupos Parlamentarios.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Castilla Herrera (GPMx), el
Sr. Bernal Lumbreras (GPPOD), la Sra. Pérez Castilleja (GPS) y la Sra.
Sánchez Zaplana (GPP).
6. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a aprobar los desarrollos pendientes de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social (661/000738).
A esta moción se ha presentado un texto transaccional.
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Lara Guerrero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Castilla Herrera (GPMx), la
Sra. Ahedo Ceza (GPVasco EAJ-PNV), el Sr. Bernal Lumbreras (GPPOD), el
Sr. Lara Guerrero (GPS) y la Sra. Sanz Jerónimo (GPP).
7. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a presentar en un plazo inferior a seis meses un proyecto de ley
para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada,
que siente las bases para la prevención y la atención de la obesidad y el
sobrepeso, con especial orientación al ámbito infantil (661/000366).
A esta moción se ha presentado un texto transaccional.
Para la defensa de la moción interviene la Sra. Borao Aguirre, por el
Grupo Parlamentario Socialista.
En el turno de Portavoces, intervienen la Sra. Castilla Herrera (GPMx), la
Sra. Ahedo Ceza (GPVasco EAJ-PNV), la Sra. Palencia García (GPPOD), la
Sra. Borao Aguirre (GPS) y el Sr. Alarcó Hernández (GPP).
Se suspende la sesión unos minutos. Se reanuda y se procede a la
VOTACIÓN de las enmiendas debatidas.
1. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a presentar en un plazo inferior a seis meses un proyecto de ley
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para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada,
que siente las bases para la prevención y la atención de la obesidad y el
sobrepeso, con especial orientación al ámbito infantil (661/000366).
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional
firmada por los Grupos Parlamentarios.
Realizada la votación, queda APROBADA por unanimidad, con 24 votos
a favor.
2. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se acuerda la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, del desarrollo de servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales desde el Sistema Nacional de
Salud. (661/000524)
Se somete a votación en sus propios términos.
Realizada la votación, queda APROBADA por unanimidad, con 24 votos
a favor.
3. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se insta al Gobierno a reconocer la dimensión social que aportan el Tercer
Sector de Acción Social y el Voluntariado en el despliegue de la Marca
España. (661/000625)
Se somete a votación en sus propios términos.
Realizada la votación, queda APROBADA por 21 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención.
4. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se insta al Gobierno a proponer a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que la relación entre
médico y paciente sea considerada como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. (661/000676)
Se somete a votación en sus propios términos.
Realizada la votación, queda APROBADA por 21 votos a favor, ninguno
en contra y 3 abstenciones.
5. Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al
Gobierno a la creación de un registro nacional de afectados por la
talidomida y de una Comisión de Estudio a fin de determinar el modo de
reparación a las víctimas. (661/000683)
Se somete a votación con su propia enmienda.
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Realizada la votación, queda APROBADA por unanimidad, con 24 votos
a favor.
6. Moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas de protección e inclusión de la comunidad gitana.
(661/000713)
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional
firmada por los Grupos Parlamentarios.
Realizada la votación, queda APROBADA por unanimidad, con 24 votos
a favor.
7. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a aprobar los desarrollos pendientes de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social. (661/000738)
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional
firmada por los Grupos Parlamentarios.
Realizada la votación, queda APROBADA, por 23 votos a favor y 1
abstención.
No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión
a las quince horas y cincuenta minutos.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO PRIMERO

Mª del Carmen de Aragón Amunárriz

Antonio Villacampa Duque

6

