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SESIÓN PLENARIA 

 
 

12. Pregunta N.º 119, relativa a desglose en adquisición de material de la cifra de gasto directo por el COVID-
19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0119] 

 
13. Pregunta N.º 120, relativa a desglose en adquisición de medicamentos de la cifra de gasto directo por el 

COVID-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0120] 

 
14. Pregunta N.º 121, relativa a desglose en conceptos distintos a los de personal, adquisición de material y 

de medicamentos de la cifra de gasto directo por el COVID-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0121] 

 
15. Pregunta N.º 122, relativa a desglose en personal de la cifra de gasto directo por el COVID-19 a 30.04.2020, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0122] 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos a los puntos 12, 13, 14 15, que son preguntas que están 

relacionadas. 
 
Secretaría primera.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 119, relativa al desglose en adquisición de material de la cifra de 

gasto directo por el cobro decimonoveno a 30 de abril de 2020. Pregunta. 
 
Número 120, relativa a desglose en la adquisición de medicamentos de la cifra de gasto directo por el COVID 19 a 

30 de abril de 2020.  
 
Pregunta número 121, relativa a desglose en conceptos distintos a los de personal, adquisición de material y de 

medicamentos de la cifra de gasto directo por el COVID 19 a 30 de abril de 2020. 
 
Pregunta número 122, relativa a desglose en personal de la cifra de gasto directo por el COVID 19 a 30 de abril de 

2020, presentadas por don Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Supongo que realicen las preguntas el Sr. Blanco. 
 
EL SR. BLANCO TORCAL:  Doy por formuladas las preguntas.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Responde a las preguntas, el consejero de Sanidad Sr. Rodríguez  
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Muchas gracias presidente gracias y buenas tardes nuevamente señorías. 
 
Miren el montante total de las cuatro preguntas que plantea el Grupo Mixto, a fecha 30 de abril, asciende a 22.145.830 

euros; de ellos 4.973.610, son gastos de material sanitario, 2.567.430 son gastos medicamentos; 2.944.810 euros son gastos 
de personal y 11.659.980 euros son otros gastos relacionados con el COVID-19. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Sí, señor diputado.  
 
Al no haber réplica pasamos al siguiente punto. 
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