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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
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)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de noviembre de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000683
AUTOR: COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión del día 17 de
octubre de 2017, de la moción suscrita por el 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, con la incorporación de la enmienda presentada por el
mismo Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 7 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_171_1367

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión del día 17 de octubre de 2017, ha
aprobado la moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000683), con la incorporación
de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_171_1367

1. Que se agilice al máximo la creación del Registro Nacional de Afectados por Talidomida
con el fin de, entre otras cuestiones, optimizar el establecimiento y obtención de las futuras
compensaciones y/o ayudas.
2. Que se cree una Comisión de Estudio a fin de determinar el modo en que puede repararse
y/o compensarse a las Víctimas de la Talidomida y las medidas necesarias que hay que adoptar
para tal fin.
3. Que por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se elabore un “proyecto de
realización” con compromisos y plazos concretos (fechas, hitos, plazos) que puedan ser seguidos
y constatados públicamente, y que esté en permanente coordinación con la anterior Comisión de
Estudio.»
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