COMISIÓN DE SANIDAD

ILMO./A. SR./A.:
La Comisión de Sanidad, se reunirá el próximo martes, día 19 de junio de 2018,
a las quince horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al objeto de
deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.º

PNL 34/18 RGEP 2997 del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de
Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que: 1.- La Consejería de Sanidad realice un estudio
epidemiológico que evalúe la incidencia de la exposición a los campos
electromagnéticos sobre la salud de las personas que habitan o trabajan en el
barrio de Fontarrón/Marismas o sus proximidades, en el distrito de Puente de
Vallecas, con especial atención a los efectos de la alta concentración de
antenas de telefonía móvil situadas en la calle Ramón Pérez de Ayala números
1, 3, 92, 94 y calle Pío Felipe, 12 (iglesia del Colegio Tajamar), con las
especificaciones que se citan. 2.- Instar al Gobierno de la Nación a que
presente ante el Congreso de los Diputados un nuevo Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones que: a. recoja y aplique las recomendaciones de la
Resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. b. retorne a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas su capacidad para intervenir en la planificación y autorización de la
instalación de antenas de telefonía móvil en su territorio con respecto a sus
competencias urbanísticas y medioambientales, y c. elimine la capacidad de
expropiar determinadas propiedades privadas por parte de la Administración
General del Estado en beneficio de las operadoras sin el acuerdo con los
Ayuntamientos y los propietarios implicados.

2.º

C 678/18 RGEP 7224 del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los planes del
Servicio Madrileño de Salud para los meses de verano de 2018. (Por vía del
artículo 209 del Reglamento de la Asamblea).

3.º

PCOC 19/18 RGEP 221 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Enrique Veloso Lozano,
Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, al
Gobierno, actuaciones que tienen previstas para la adecuación de las agendas
de los profesionales de Atención Primaria.

4.º

PCOC 20/18 RGEP 222 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Enrique Veloso Lozano,
Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, al
Gobierno, actuaciones que tienen previstas realizar en 2018-2019 en relación
con la historia electrónica.
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5.º

PCOC 142/18 RGEP 1752 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Jesús Ricardo Megías
Morales, Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, al Gobierno, se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional atender
las recomendaciones del Defensor del Pueblo, obtenidas a partir de las
conclusiones del estudio sobre la "Situación de las personas con enfermedad
celíaca en España".

6.º

PCOC 317/18 RGEP 5147 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire
Campo, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de
Madrid, al Gobierno, medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en
relación a la falta de pediatras en la Atención Primaria del SERMAS.

7.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 6 de junio de 2018
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
P.O. LA LETRADA
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