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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cierre de camas en hospitales de Castilla y León en época 
estival.

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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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perleneci nle al Grupo Parlamentario Podemos 

Castilla y León, a1 amparo de lo establecido en los arlícu los J 55 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para su contestación por 

escrito . 

ANTECEDENTES 

Según declaraciones del onsejero de Sanidad este verano (desde el 1 de julio al 30 e 
septiembre) se cierran en Ca tilla y León 300 camas hospitalarias, 73 en el Complejo 
Asís encial de Salamanca. 

Como en años anteriores, el motivo esbirimido para justificar dicho cierre, es el descenso 
de la presión asistencial en época vacacional. 

Por otro lado, en Castilla y León hay 175.000 personas esperando una intervención 
quirúrgica una primera consulta o una prueba diagnóstica, siendo el Complejo 
Asistencial de Salamanca es el que mayor número de pacientes acumula. 

Respecto a las li stas de espera desde el año 2015 al 2017 los/as castellanos/as y 
leoneses/as nos hemos gastado en concie11os con la privada para dismjnuir las citadas 
listas de espera casi 25 millones de euros. 

Por todo ello se hacen las siguientes preguntas: 

1.- ¿Están de acuerdo los directores de los diferentes servicios de los hospitales de 
Castilla y León con el cierre de camas'? ¿Han emitido informes al respecto'? 

2.- ¿Por qué no se aprovecha el periodo estival para disminuir las listas de 
espera, realizando la · contrataciones pe.-tioeotes a tal efecto? 

3.- ¿Se van a cubrir las ausencias por vacacione, del pe1·sonal sanita1·io'? 

En Valladolid a4dejuliode2018. 
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Fdo.: Isabel Mufioz 'ánchez 
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