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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004216-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa 
a contrato que formalizó la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la 
COVID-19 a la empresa XPO LOGISTIC, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 148, de 11 de septiembre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004053 a PE/004059, PE/004216, PE/004357, PE/004358, PE/004378, PE/004411, 
PE/004412, PE/004414 a PE/004424, PE/004426, PE/004428 a PE/004430, PE/004433, 
PE/004439, PE/004440, PE/004442 a PE/004445, PE/004449, PE/004451, PE/004453, PE/004456, 
PE/004459 a PE/004469, PE/004476, PE/004478, PE/004480 a PE/004486, PE/004531, 
PE/004533 a PE/004535, PE/004538, PE/004550, PE/004563, PE/004567, PE/004575, PE/004589 
y PE/004614, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004216 formulada por D.ª Alicia Palomo 
Sebastián y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a contrato de servicio de transporte y logística de 
material sanitario Covid-19 con la empresa XPO LOGISTIC.

Por Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
se amplía la emergencia de la contratación del servicio de transporte y logística del 
material sanitario afecto a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19, motivada en la subsistencia de la necesidad inicial derivada de la situación 
originada por el COVID-19, que hace necesaria de nuevo la contratación inmediata 
de los recursos necesarios para afrontarla, lo cual implica necesariamente tener 
que disponer de una estructura logística y de transporte que asegure la recepción 
y reparto de dicho material a los distintos centros sanitarios, sociales o de otra índole 
y su puesta a disposición para su utilización en la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, mediante la prestación de los servicios de recepción en origen del material 
sanitario (puertos, aeropuertos o terminales logísticas), traslado a la zona designada de 
almacenamiento general, descarga, clasificación y reparto, almacenamiento y custodia 
las 24 horas del día, reparto del almacén general a los distintos centros o dependencias 
de la Administración de Castilla y León y servicio los 7 días de la semana, tratándose 
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la empresa XPO LOGISTIC de una empresa logística y de transporte de implantación 
nacional e internacional, con zona de almacenaje en diferentes localidades de Castilla 
y León, y con capacidad para la ejecución del contrato y reparto de material en las 
condiciones, términos y localidades determinadas por el órgano contratante, habiendo 
realizado la prestación de estos servicios durante el desarrollo de la crisis sanitaria 
COVID-19, en logística y transporte de material sanitario derivado de las fórmulas de 
colaboración público privada en el ámbito territorial de la Comunidad.

El anexo adjunto contiene la información relativa a las rutas realizadas en el 
periodo 25 de junio a 30 de septiembre de 2020 en ejecución del contrato de referencia.

Valladolid, 26 de octubre de 2020.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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