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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a desprendimiento de parte de una cornisa en el Centro de Salud de Carbonero el 
Mayor en Segovia y a las obras de ampliación y reforma de ese centro de salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten 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 17 de febrero de 2017.

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 DECASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez, 
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:

ANTECEDENTES

Hemos conocido que parte de la cornisa de centro de salud de Carbonero el Mayor 
(Segovia) se ha desprendido el día 7 de enero por la tarde, afortunadamente parece ser 
sin causar ningún herido. Dicho desprendimiento, de parte del tejado, se ha producido 
en los accesos al centro por la zona de urgencias con la fortuna de que en ese momento 
ningún paciente, ni el propio personal que se encontraba de guardia en el centro, estaba 
en el exterior lo que ha evitado desgracias personales.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó, el lunes 1 de febrero de 2016, la 
resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la ejecución de las obras de ampliación y reforma del 
centro de salud de Carbonero el Mayor (Segovia). El importe total de la obra asciende 
a 2.945.832,63 euros y, de acuerdo con el anuncio publicado, el plazo de ejecución 
será de 19 meses. La fecha límite de presentación de ofertas por parte de las empresas 
interesadas en concurrir a la convocatoria terminó el 1 de marzo de ese año.
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Después el BOCyL del 23 de junio de 2016, publicó la RESOLUCIÓN de 14 de 
junio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo a la ejecución de las obras 
de ampliación y reforma del Centro de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia). 
Expte.: 026/2016. Por el mismo importe, el mismo plazo de 19 meses, y apertura de 
ofertas el día 4 de agosto.

En dicho perfil de Contratación administrativa, ni figura los motivos de la nueva 
contratación, ni el resultado de la nueva contratación, ni la empresa adjudicataria o la 
declaración de desierta, ni ningún dato más.

Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del desprendimiento de parte 

de la cornisa del Centro de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia)?
• ¿Tenía informes la Junta de Castilla y León del estado actual de la cornisa y 

resto de instalaciones del citado centro de salud? ¿De qué fecha? ¿Qué indicaban 
dichos informes?

• ¿Cuáles son las causas del desprendimiento relatado?
• ¿Qué daños ha producido en el centro de salud citado?
• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para subsanar dichos 

desprendimientos? ¿Cuándo?
• ¿Es necesario realizar alguna actuación de urgencia para permitir que se 

puedan prestar en dicho centro las tareas ordinarias?
• ¿Cómo puede afectar al funcionamiento ordinario del centro dichos 

desprendimientos?
• ¿Por qué se volvió a licitar las obras de ampliación y reforma del Centro 

de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia) mediante publicación en el BOCyL 
del 23 de junio?

• ¿Cómo se encuentra en la actualidad la licitación del expediente de ejecución 
de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Carbonero el Mayor 
(Segovia). Expte.: 026/2016?

• ¿Se ha adjudicado a alguna empresa las citadas obras de ampliación y 
reforma? ¿Con qué fecha? ¿Por qué no se publicaron en el perfil de contratación 
administrativa de la Junta?

• ¿Se ha firmado ya el contrato para la ejecución de dichas obras? ¿Con 
qué fecha?

• ¿Cuál es el plazo de ejecución final de las citadas obras, en el caso de que ya 
se haya firmado el contrato?

Valladolid, 9 de enero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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