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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000029-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene pensado articular 
soluciones para poner fin a la nefasta gestión en el Hospital Clínico de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000029, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si la Junta de Castilla y León 
tiene pensado articular soluciones para poner fin a la nefasta gestión en el Hospital Clínico de 
Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA DE D. MANUEL MITADIEL AL CONSEJERO DE SANIDAD

Muchas gracias Sra. Presidenta:

Tal y como hemos podido conocer en los últimos días continúa el descontento con la 
gestión del Hospital Clínico de Salamanca entre los ciudadanos. El cambio de Gerente no 
se ha llevado el malestar creado por los episodios de mala gestión de los últimos años.

Así, durante las obras en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital que se 
extenderán durante las próximas semanas, se ha anunciado que las resonancias 
magnéticas se procederán a realizar en carpas exteriores al recinto hospitalario, al menos 
hasta el mes de diciembre.

Del mismo modo, comienzan a introducirse terceros pacientes en habitaciones 
dobles con dos tomas de oxígeno.

Es el relato de una gestión nefasta. Un relato que ya provocó la salida, en forma 
de ascenso eso sí, del anterior Gerente del Hospital Clínico de Salamanca, y que tiene 
continuidad tras el nuevo nombramiento.
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Sr. Consejero:

¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León articular soluciones reales que no 
pasen por cambiar cromos y que permitan poner fin a años de nefasta gestión en el 
Hospital Clínico de Salamanca?

En Valladolid, a 2 de octubre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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