Nº 20
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA Y LOS PORTAVOCES
DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL,
CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019
Asisten:
Excmos. Sres.:
Dª. María del Carmen de Aragón Amunárriz
Presidenta
D. Francisco José Fernández Pérez
Vicepresidente Primero
Dª. María Fernández Álvarez
Vicepresidenta Segunda
D. Antonio Villacampa Duque
Secretario Primero
D. Ignacio Bernal Lumbreras
Secretario Segundo
Dª. Nerea Ahedo Ceza (GPV)
Dª. María José de Alba Castiñeira (GPP)
Dª. Anna Azamar Capdevila (GPER)
Dª. Yaiza Castilla Herrera (GPMX)
D. José Martínez Olmos (GPS)
Dª. María Concepción Palencia García (GPPOD)
Dª. María Carmen Riolobos Regadera (GPP)
Dª. María Teresa Rivero Segalàs (GPMx)
Letrada:
Ilma. Sra. Dª. Isabel María Abellán Matesanz
Siendo las catorce horas y veinte minutos del día arriba indicado, se
reúnen la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, bajo la presidencia de su titular, la Sra. Aragón Amunárriz, y
con las asistencias más arriba reseñadas.
Abierta la sesión, la Presidenta, en primer lugar, da la bienvenida a la
Sra. Alba Castiñeira, de reciente incorporación a la Comisión.
A continuación, informa a los senadores presentes de los asuntos
pendientes para este período de sesiones que ahora se inicia, de entre los
cuales el más urgente es la tramitación de la Proposición de Ley de derechos y
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garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (expte.
624/000015), que tuvo entrada en la Cámara el pasado 4 de enero y que habrá
de tramitarse antes del 1º de abril próximo. Además, están pendientes de
tramitación varias mociones y habría que adoptar decisión sobre una serie
visitas y actos de los que se ha solicitado su celebración en el Senado.
Oído el criterio de los portavoces de los distintos Grupos parlamentarios
respecto de los asuntos de referencia, la Mesa acuerda lo siguiente en relación
con cada uno de ellos:
-

Celebrar el martes, 26 de febrero de 2019, una sesión de la Comisión
para dictaminar la Proposición de Ley de derechos y garantías de la
dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (expte.
624/000015). Quince minutos antes se reunirá la Ponencia para informar
la referida Proposición de Ley, pudiendo tener lugar las sesiones a las
11:00 horas y a las 11:15 horas, respectivamente.

-

Incluir en el orden del día de dicha sesión las mociones que se indiquen
por los Grupos parlamentarios, de acuerdo con el cupo que a cada uno
corresponde (3 GP Popular en el Senado, 2 GP Socialista y 1 cada uno
de los restantes Grupos parlamentarios).

-

Celebrar una sesión de la Mesa y los Portavoces de la Comisión el día
19 de marzo de, a las 11:00 horas, para recibir a una delegación de la
Cámara de Senadores del Parlamento de la República checa, que ha
solicitado mantener un encuentro con sus homólogos españoles.

-

Trasladar al Presidente de la Cámara, con el parecer favorable de la
Mesa y los Portavoces de la Comisión, la solicitud de las fundaciones
ECO y FUNDAMED para presentar en el Senado las conclusiones de la
Jornada “15 años del Primer Plan de Cáncer en España”, celebrada el
pasado 13 de septiembre de 2018, y en la que participaron, entre otros,
diversos senadores de la Comisión.

-

Recibir, en fecha a determinar, a los representantes de la Asociación
Española de Fibrosis Quística.

Antes de finalizar la sesión, se informa, a solicitud del Sr. Martínez Olmos
(GPS), de que se ha mandado esta misma mañana al Boletín Oficial de las
Cortes Generales el Informe de la Ponencia de Genómica, para su inmediata
publicación en dicho Boletín. Asimismo, se ha mandado oficio al Presidente de
la Cámara, solicitando su inclusión en un próximo orden del día del Pleno de la
Cámara, para su debate y aprobación.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
catorce horas y treinta y cinco minutos.
LA PRESIDENTA

María del Carmen de Aragón Amunárriz

EL SECRETARIO 1º

Antonio Villacampa Duque
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