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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a licitación del servicio 
de limpieza del Complejo Hospitalario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003916 a PE/004112.
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 30 de septiembre de 2016.

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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante el pasado mes de agosto ha concluido el contrato de limpieza del Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), sin que se conozca la existencia de una 
nueva licitación para continuar con un servicio tan esencial en un complejo hospitalario. 
Por ello preguntamos:

1. ¿Cuáles son las razones por las que no se ha procedido a preparar un nuevo 
pliego para sacar a licitación la concesión de la limpieza del CAUPA antes de que 
terminara la anterior?

2. ¿Cuándo se va a proceder a la nueva licitación del servicio de limpieza del 
CAUPA?

3. ¿En qué situación se encuentra el servicio de limpieza del CAUPA?

4. ¿Está garantizada la limpieza de las instalaciones del CAUPA?
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5. ¿Cuál es la situación en que se encuentran los trabajadores que prestan el 
servicio de limpieza en estos momentos de interinidad?

Valladolid, 15 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo


		2016-10-18T09:21:05+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




