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PROPOSICION NO DE LEY
Relativa a la redización de un debate sobre la reforma eanitaria.
Presentada por el Grupo Parlamentario Cornuni&a.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

provisional del Congreso de los Diputados
tengo el honor, en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, de solicitar de esa
La Mesa del Congreso de los Diputados, Mesa tramite, de acuerdo con el procedien su reunión del pasado día 24 de los co- miento establecido, la siguiente proposirrientes, acordó la publicación en el BOLE- ción no de ley para que sea debatida en
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de la el Pleno.
proposición no de ley relativa a la realiPalacio de las Cortes, 19 de abril de
zación de un debata sobre la reforma sa1979.-Jordi
Solé Tura, Vicepresidente del
nitaria presentada por el Grupo ParlamenGrupo
Parlamentario
Comunista.
tario Comunista.
Los señores Diputados y los Grupos ParLa salud individual y colectiva, aspecto
lamentarios dispondrán de un plazo de
fundamental
del bienestar humano, de la
quince dias contado6 a partir del dia sicalidad
de
la
vida y de los derechos de
guiente a la fecha de esta publicación para
presentar enmiendas a la citada proposi- la persona, se inscribe en el complejo marco de las relaciones hombre-ambiente, que
ción no de ley.
no es un simple agregado, sino una relaEsta proposición no de ley, a solicitud ción integrada en la que se entrecruzan
del Grupo proponente, será debatida en el su importancia, la forma de vida, el mePleno del Congreso.
dio ambiente, los cuidados médicos y, en
fin, todo lo definido por la estructura socioeconómica.
En este cuadro adquirió importancia la
creación de un Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social con el fin de abordar desde
un punto de vista rsional, democrátiA la Mesa interina del Congxeso de los
co
y
descentralizado una de las tareas más
Diputados
vigentes que la sociedad española exigia
Al amparo de lo establecido en los ar- y exige de las nuevm instituciones d e m e
tículos 138 y 139 del vigente Reglamento cráticas: la reforma sanitaria.

Palacio del Congreso de los Diputados,
28 de abril de 1979.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla
Alsina.
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sin

dmbargo, desde SU nacimiento hasta el día de hoy la gestion del citado Ministerio no ha colmado en absoluto las profundas aspiraciones de un nuevo modelo
sanitario presentes en k inmensa mayoría
de los espaoles.
Durante la anterior legislatura el Gru.
PO Parlamentario Comunista solicitó en
diferentes ocasiones la presencia del Ministro del Departamento en la Comisión
corregpondiente del Congreso, para debatir acerca de los principios que deberían
informar la citada reforma sanitaria. Por
razones desconocidas para este Grupo
Parlamentario el citado debate nunca Ilegii
a celebrarse.
El nombramiento del nuevo Gobierno y
la sustitución realizada en la persona que
ha de dirigir el Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social constituye una ocasión
excepcional para que los nuevos responsables del Departamento expongan con el
d8ta.e-necesario los grandes principios de
la politica sanitaria que se propone desarrollar. Este Grupo Parlamentario considera una vez más que el modelo de refor-
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ma sanitaria a aplicar debe w r objeto de
debate y definición por el Congreso de los
Diputados como expresión de la soberanía
popular, la cual establecerá el grado de
salud que busca,, los problemas que impiden su consecución y los medios para obtenerla.
Por todo eilo, el Grupo Parlamentario
Comunista presenta la siguiente
Moción:
1. Que el Congreso de los Diputados,
en Pleno, proceda a realizar un debate sobre los principios que deben orientar la
reforma sanitaria.
2. Que el Gobierno informe de le actual situación sanitaria y sobre los criterios que piensa seguir con respecto a la citada reforma sanitaria.
3. Que el Congreso de los Diputados
adopte, si lo estima oportuno, la correspondiente resolución, de acuerdo con lo previsto en el articulo 143 del Reglamento del
Congreso.

