Nº 13
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES,
CELEBRADA EL DIA 10 DE MAYO DE 2018

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
Borao Aguirre, Dª. María Perla
Canals Lizano, D. Ricardo Luis Gabriel
Castilla Herrera, Dª. Yaiza
Jareño Paricio, D. Pedro
Lara Guerrero, D. Nemesio de
Palencia García, Dª. María Concepción
Pérez Castilleja, Dª. Ana María
Pose Mesura, D. Modesto
Riolobos Regadera, Dª. María Carmen
Rodríguez Hevia González, D. Alfonso Jesús
Sánchez Torregrosa, Dª. María Isabel
Sánchez Zaplana, Dª Asunción
Tortonda Gordillo, Dª. María Teresa
Letrada:
Ilma. Sra. Dª. Isabel María Abellán Matesanz
Siendo las diez horas el 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.
Abierta la sesión por la Presidenta, primeramente se aprueban las actas
de las sesiones anteriores, celebradas los días 14 y 15 de marzo de 2018.

Dichas actas, que habían sido previamente repartidas, se aprueban por
asentimiento.
Acto seguido, se aborda el primer punto del orden del día, relativo a la
COMPARECENCIA, a petición propia, del Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, D. Mario Garcés Sanagustín, para informar sobre las
actuaciones de la Secretaría de Estado, especialmente sobre el nuevo modelo
de ayudas del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) (expte. 713/000471).
Primeramente, hace uso de la palabra el Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, D. Mario Garcés Sanagustín, para exponer las
líneas generales de su comparecencia.
Terminada la exposición inicial del compareciente, intervienen los
Portavoces de los distintos Grupos parlamentarios, por el siguiente orden: la
Sra. Castilla Herrera (GMX), la Sra. Ahedo Ceza (GPV), el Sr. Bernal
Lumbreras (GPPOD), la Sra. Lara Guerrero (GPS) y la Sra. Sánchez
Torregrosa (GPP).
Contesta a las cuestiones planteadas por todos ellos en sus
intervenciones el Secretario de Estado de Servicios Sociales.
En el turno de dúplica, intervienen la Sra. Palencia García (GPPOD), la
Sra. De Lara Guerrero (GPS) y la Sra. Sánchez Torregrosa (GPP).
Cierra el debate el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad.
Finalizada la comparecencia, se pasa al siguiente punto del orden del
día, relativo a PREGUNTAS CON CONTESTACIÓN ORAL.
La Presidenta anuncia que la Sra. Julios Reyes ha solicitado el
aplazamiento de su pregunta incluida en el orden del día. Asimismo, los Sres.
Mulet y Navarrete, Iñarritu García, Cleries i Gonzàlez y las Sras. López
Santana y Azamar Capdevila han presentado escritos retirando las suyas del
orden del día. Asimismo, se dan por contestadas las preguntas de la Sra. Mora
Grande, con lo que tampoco se tramitarán en la sesión.
Quedan vivas para su contestación oral por el Secretario de Estado, por
tanto, tres preguntas de las incluidas en el orden del día, que son las
siguientes:
Pregunta sobre los planes del Gobierno para cumplir con la financiación
establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. (681/001730). Autor: FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ

(GPS).

Hace uso de la palabra para plantear su pregunta la Sra. Fernández
Muñoz (GPS), a quien responde el Secretario de Estado.
Pregunta sobre las medidas que está llevando a cabo el Instituto de la
Juventud de España (INJUVE) para fomentar el retorno de los jóvenes
exiliados a causa de la crisis. (681/001682). Autor: BERJA VEGA, LAURA
(GPS).
Formula su pregunta la Sra. Berja Vega (GPS). La contesta el Secretario
de Estado. Ambos intervinientes consumen sendos turnos de réplica y dúplica.
Pregunta sobre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno para cumplir
la moción aprobada por el Pleno del Senado, en su sesión del día 24 de
mayo de 2017, por la que se instaba a la adopción de determinadas
medidas para mejorar la situación de las personas con enfermedad
celíaca. (681/001795). Autor: PALENCIA GARCÍA, MARÍA CONCEPCIÓN
(GPPOD).
La pregunta de referencia es formulada por su autora, la Sra. Palencia
García (GPPOD). A la misma, la responde el Secretario de Estado. En los
turnos de réplica y dúplica vuelven a intervenir la senadora y el Secretario de
Estado.
Concluido el orden del día, la Presidenta agradece al compareciente sus
explicaciones y su presencia esta mañana en la Comisión.
Finalmente, antes de levantar la sesión, la Presidenta informa de que ha
tenido entrada en la Cámara la Proposición de Ley por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre. (625/000001) y propone la modificación del orden
del día, a los efectos de proceder a nombrar la Ponencia que haya de informar la
referida Proposición de Ley.
Asintiendo la Comisión a dicha propuesta, los Portavoces de cada Grupo
Parlamentario designan a los ponentes que han de formar parte de la citada
Ponencia, a saber:

-

Sr. Canals Lizano y Sra. Riolobos Regadera, por el Grupo
Parlamentario Popular.

-

Sra. Borao Aguirre, por el Grupo Parlamentario Socialista.

-

Sr. Bernal Lumbreras, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.

-

Por el resto de los Grupos parlamentarios, al portavoz que tengan
designado en la Comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
catorce horas del día arriba indicado.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO PRIMERO

Mª del Carmen de Aragón Amunárriz

Antonio Villacampa Duque

