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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acuerdos o convenios para la prestación de servicios 
sanitarios y asistenciales en el extranjero a castellanos y leoneses firmados desde la entrada en 
vigor del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, con 
especificación de los firmantes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
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 5 de mayo 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

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, 
establece entre una de las Líneas de Actuación, el Bienestar y la Asistencia Social, en 
concreto "Establecer acuerdos y/o convenios con entidades o instituciones públicas o 
privadas, españolas, de otros países o internacionales, para la prestación de servicios 
sanitarios y asistenciales en el extranjero a los castellano y leoneses en el exterior, 
especialmente a quienes se encuentren en situación de mayor necesidad".

PREGUNTA

¿Cuántos acuerdos y/o Convenios con entidades e instituciones públicas 
o privadas, españoles, de otros países o internacionales, para la prestación de 
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servicios sanitarios y asistenciales en el extranjero a los Castellano y Leoneses en 
el exterior se han firmado desde la entrada en vigor del II Plan Estratégico de la 
Ciudadanía Castellano y Leonesa en el exterior 2015-2018? Especificar nombre de 
la entidad, institución pública o privada con la que se ha firmado los acuerdos.

Valladolid, 10 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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