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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a obras de reparación del Centro de Salud de Bermillo de Sayago.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto de 2018.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Mercedes Martin 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 

El Centro de Salud de Bermillo de Sayago fue inaugurado por el Consejero de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León el 8 de julio de 2008 para dar asistencia a más de 7.000 
usuarios de la comarca. En su inauguración el Consejero situó está construcción 
dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-201 O, para "modernizar y mejorar" 
las infraestructuras sanitarias y asistenciales de la Comunidad. Desde entonces. 
diversas han sido las deficiencias y desperiectos que han aflorado en la construcción. 
Las últimas tan tenido lugar el año en curso. por lo que el grupo parlamentario 
socialista formuló una pregunta escrita a la Junta de Castilla y León el pasado mes de 
marzo de este año. 

En respuesta parlamentaria de 16 de abril de 2018, el Consejero de Sanidad, en 
relación con los desperfectos en la construcción del Centro de Salud de Bermillo de 
Sayago contestaba a los procuradores abajo firmantes que "la Gerencia Regional de 
Salud tiene previsto abordar los trabajos en el menor tiempo posible, una vez que se 
decida qué solución técnica es la más adecuada, teniendo en cuenta que las 
reparaciones realizadas hasta la fecha no han dado el resultado esperado". 

De nuevo, la tarde-noche del pasado 28 de junio, las lluvias produjeron inundaciones 
en el interior del edificio y ocasionaron desprendimientos de techos. Se cortó el 
suministro eléctrico y las puertas automáticas se quedaron abiertas durante toda la 
noche mientras el agua caía en el vestíbulo del edificio, mientras el personal sanitario 
hacía guardia en Urgencias. 

Por todo ello se pregunta: 

¿Cuál fue el presupuesto inicial de licitación del proyecto de construcción 
del Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)? 
¿Qué empresa o empresas fueron las adjudicatarias de los trabajos de 
construcción del Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)? ¿A 
cuánto ascendió el presupuesto de adjudicación de las obras de este 
Centro de Salud? 
¿Cuál fue el montante final de la inversión en la construcción del Centro 
de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)? 
Relación de órdenes de pago, con fecha e importe de las mismas por 
parte de la Junta de Castilla y León en relación con la construcción y 
ejecución del Centro de Salud de Bermillo de Sayago, desde sus inicios 
hasta su finalización. 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
29

13
2

BOCCL0900460 14 de septiembre de 2018  PE/009709-01. Pág. 60766

P,nmo 
SodaU,ta 

doCuUII• 
yLeon 

Grupo 
Parlamonlar1o 

Soclall1la 

Cottes de 
Ca~tllla y León 

Ptazn do las Cortes de cas1111a y 
leoon'I 

47014 Valladohd 
Tel.~83 ~21566 

F;n: Sl\.Hn5d4 

a 
lU 

¿ Cuál era el periodo de garantía de las obras de construcción del Centro 
de Salud de Bermillo de Sayago? 
¿Qué obras ha realizado la empresa o empresas constructoras con 
posterioridad a la recepción de los trabajos de construcción del C.S de 
Bermillo de Sayago y en qué fechas, en concepto de esta garantía? 
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas ha reclamado la Gerencia 
Regional de Salud a la empresa o empresas adjudicatarias la subsanación 
de las deficiencias en la construcción del C.S. de Bermillo de Sayago? 
¿Ha decidido la Gerencia Regional de Salud qué solución técnica es la 
más adecuada para reparar los desperfectos de la construcción del 
Centro de Salud de Bermillo de Sayago, tal como informaba el Consejero 
de Sanidad en la respuesta parlamentaria a los procuradores abajo 
firmantes el 16 de abril de 2018? 
¿En qué fecha se va a proceder a la realización y ejecución de los 
trabajos en el Centro de Salud de Bermlllo de Sayago para reparar las 
deficiencias o desperfectos en la construcción? 
¿A cuánto asciende la ejecución de estos trabajos de reparación? 

Valladolid a 02 de julio de 2018 

Los Procuradores 

Ana Sánchez Hernández, 

Mercedes Martín Juárez. 
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