
SE CONSTITUYE ESTE LUNES, A LAS 12.30 HORAS  

PP y PSOE tendrán dos portavoces en la Comisión de 
Salud y Bienestar Social  
Serán los socialistas Jesús Mª Ruiz Garcia y Soledad Pérez; y los populares Vicente 
Valero y Amelia Palacios  

Cristina Mouriño.  
El Parlamento andaluz 
constituye hoy a las 12.30 
horas la Comisión de Salud 
y Bienestar Social. En la 
sesión se procederá a la 
constitución de la Mesa de 
este órgano que estará 
formada por presidente, 
vicepresidente y secretario. 
Los grupos parlamentarios 
ya han designado a los que 
serán sus portavoces. Así los dos grupos mayoritarios, Partido Popular (PP) y Partido 
Socialista (PSOE) contarán con dos portavoces, principal novedad de esta comisión, y que 
se fundamenta en la asunción de las competencias de Bienestar Social, que se suman a 
las de Salud, tras las pasadas elecciones autonómicas. 

Los portavoces sanitarios del PP en el Parlamento regional serán: 
Vicente Valero Rodríguez y Amelia Palacios Pérez. Valero es médico y 
será también vocal en la Comisión de Control de la RTVA y de sus 
sociedades filiales. Por su parte, Amelia Palacios, que ocupó el cargo 
de secretaria en la Comisión de Salud durante la pasada legislatura; es 
psicóloga y compaginará el cargo de portavoz con el de vocal en la 
Comisión de Presidencia e Igualdad. 

Jesús María Ruiz García y Soledad Pérez Rodríguez serán los 
portavoces socialistas. Ninguno de los dos pertenece al sector 
sanitario. Él es técnico administrativo y será vocal en las comisiones de 
Hacienda y Economía; y ella es abogada y vocal en las comisiones de 

Presidencia y Justicia. 
 
Por su parte, Izquierda Unida -Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), contará 
con un portavoz, Manuel Baena Cobos, médico de profesión. 

Redaccion Médica 

 
De izq. a dcha., Vicente Valero (PP); Amelia Palaci os (PP); Soledad Pérez 

(PSOE) y Jesús María Ruiz Rodríguez (PSOE). 

 
Manuel Baena, 
portavoz de IU. 


