
 
 
 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Gaspar Llamazares Trigo, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
en la Junta General del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular 
al Consejo de Gobierno las siguiente preguntas para su respuesta escrita. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Asistimos en los últimos años y, en particular, con el traslado al nuevo HUCA al 
paulatino desmoronamiento del Instituto Nacional de Silicosis (INS), mediante el 
bloqueo a las actividades del Departamento Técnico y la amortización e 
integración en el servicio de neumología general de la parte sanitaria. Parece 
necesario un punto de inflexión para recuperar las actividades del INS y reorientar 
y ampliar sus actividades como centro del referencia estatal de enfermedades 
respiratorias de origen laboral. En tal sentido se formulan, dotadas de unidad 
temática sustancial, las siguientes 
 
 

PREGUNTAS 
 
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la identidad del INS, de 
su dirección y gestión como centro de referencia estatal? 
 
¿Piensa el Gobierno promover el nombramiento de una dirección efectiva del INS, 
así como la puesta en marcha de un grupo de coordinación inter-Consejerías de 
Sanidad y Empleo que establezca las directrices y el funcionamiento del INS? 
 
¿Tiene previsto el Gobierno abrir la negociación con el Gobierno central al objeto 
de ampliar el reconocimiento del INS como centro de referencia para 
enfermedades respiratorias de origen laboral? 
 
¿Cómo valora el gobierno la pérdida de actividad clínica y de investigación, así 
como de colaboración e información por parte del INS: Revisión del Protocolo 
Sanitario de la Silicosis, Memoria de casos detectados en 2013, Planes frente a la 
silicosis de Andalucía y Extremadura, solicitud de reconocimiento de cobertura 
social para el primer grado, etc.? 
 



¿Cuál es la razón para el bloqueo del Departamento Técnico del INS por parte del 
HUCA/SESPA, tanto en la disponibilidad de infraestructuras, contratación de 
personal investigador y servicios de apoyo de ingeniería, gestión de ingresos 
obtenidos por análisis de muestras e investigación e incluso para el 
funcionamiento cotidiano de los técnicos, tanto a los centros de trabajo como a 
jornadas nacionales e internacionales? 
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Fdo. Gaspar Llamazares Trigo 

DIPUTADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


