
La Comisión de Sanidad del Congreso aprobará la 
modificación de la ley de garantías para permitir recetar a 
podólogos y personal de enfermería 

    

 

EL MEDICO INTERACTIVO. Redacción  

 

La de Economía, por su parte, debatirá la Ley Ómnibus  

 

 

Madrid (28-10-09).- La Comisión de Sanidad el Congreso de los Diputados aprobará hoy 

miércoles, con toda probabilidad, la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Garantías 

y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se regula la 

participación de podología y enfermería en la prescripción de determinados medicamentos.  

 

Para la portavoz socialista, Pilar Grande, con esta modificación normativa se trata de “mejorar 

la atención sanitaria, conseguir una mayor calidad, agilidad y accesibilidad para los usuarios 

del sistema sanitario, y ofrecer más seguridad jurídica tanto a los profesionales como a los 

ciudadanos”. 

 

Por otro lado, el jueves, en la Comisión de Economía se debatirá el Proyecto de Ley para su 

adaptación a la legislación sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Este proyecto, del que es ponente la diputada del PSOE María Antonia Trujillo, modificará 46 

leyes estatales, eliminará 14 regímenes de autorización previa y sustituirá otros 27 por simples 

comunicaciones, notificaciones o declaraciones y reformará la Ley de Colegios Profesionales. 

Todo, para favorecer la actividad, el crecimiento y la competitividad en el sector servicios, 

según han informado fuentes socialistas. El texto reforma los Colegios Profesionales. 

 

Por su parte, la diputada socialista Meritxell Batet defenderá en el Pleno el Proyecto de Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, tras su tramitación 

parlamentaria en el Senado. Su objetivo fundamental es conseguir un auténtico mercado único 

de servicios dentro de la Unión Europea. La Ley Paraguas facilitará la libertad de 

establecimiento y la libre prestación de servicios en la UE, simplificará trámites y agilizará los 

procedimientos con el impulso de una ventanilla única para la tramitación electrónica, según 

han informado las mismas fuentes. También fomentará la calidad de los servicios y reforzará 

los derechos de los usuarios y fomentará una cooperación administrativa en la Unión.  

 


