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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Tudanca Fernández, D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a motivo por el que se mantiene cerrada la planta 
séptima del bloque siete del Hospital de Burgos en una situación de colapso como la actual; sobre 
si ha sido trasladado equipamiento de esta planta a otras dependencias del Hospital y sobre si la 
Junta de Castilla y León va a adoptar alguna medida extraordinaria ante esta situación.

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 DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Tudanca Fernández, Luis Briones Martínez, Virginia Jiménez Campano 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

En el día de hoy, la Plataforma por la Sanidad Pública ha denunciado el colapso del 
Hospital Universitario de Burgos por la falta de camas. Al mismo tiempo denunciaba el 
hecho de que continuase cerrada la planta séptima del bloque siete quizás porque sus 
componentes se vienen usando como repuestos para sustituir los averiados en el resto 
del hospital, como se recoge en medios de comunicación.

Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál es el motivo por el que en una situación de colapso como la actual se 
mantenga cerrada la planta séptima del bloque siete del Hospital de Burgos?
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¿Ha sido trasladado equipamiento de cualquier clase de dicha planta a otras 
dependencias del hospital? De ser así, qué material ha sido trasladado, en qué 
fechas y con qué objeto.

¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna medida extraordinaria para 
afrontar la extrema situación que está padeciendo el Hospital Universitario de 
Burgos en este invierno?

Valladolid, 11 de enero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández,

Luis Briones Martínez,
Virginia Jiménez Campano y
María Mercedes Martín Juárez
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