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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[8L/5300-3136] [8L/5300-3137] [8L/5300-3138] [8L/5300-3139] [8L/5300-3140] [8L/5300-3141] [8L/5300-3142] [8L/53003143] [8L/5300-3144] [8L/5300-3145] [8L/5300-3146] [8L/5300-3147] [8L/5300-3148] [8L/5300-3149] [8L/5300-3150]
[8L/5300-3151] [8L/5300-3152] [8L/5300-3153] [8L/5300-3154] [8L/5300-3155] [8L/5300-3156] [8L/5300-3157] [8L/53003158] [8L/5300-3159] [8L/5300-3160] [8L/5300-3161] [8L/5300-3162] [8L/5300-3163] [8L/5300-3164] [8L/5300-3165]
[8L/5300-3166] [8L/5300-3167] [8L/5300-3168] [8L/5300-3169]
Escritos iniciales.
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 4 de noviembre de 2013
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-3140]
CIFRA DE AHORRO EN GASTO FARMACÉUTICO DESDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COPAGO Y
AGOSTO DE 2013, PRESENTADA POR D.ª MARÍA DOLORES GOROSTIAGA SÁIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Dña. M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el
artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad registró un ahorro en dispensa farmacéutica. Desde que se
puso en funcionamiento el sistema de copagos y hasta el mes de Agosto pasado dicho ahorro asciende a 2.306 millones
de euros en el conjunto de España. ¿Cuál es, según la Consejería de Sanidad la cifra de ahorro en gasto farmacéutico en
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante esos catorce meses de funcionamiento de estos copagos?. Datos
diferenciados por meses desde el comienzo del copago hasta agosto de 2013 inclusive.
Santander, a 29 de octubre de 2013
Fdo.: Dolores Gorostiaga Sáiz. Diputada G. P. Socialista."
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