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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005370-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan 
de Vacunación de SARS-CoV-2 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005078 a PE/005604.
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 febrero de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 



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

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
15

88
5

BOCCL1000206 18 de febrero de 2021  PE/005370-01. Pág. 28973

Partido 
Socialista 

de Castilla 
y león 

Grupo 
Parlamentario 

Socialista I 
Cortes de 

Castilla y León 

Plaza de las Cortes de Castilla y 
León n' 1 

47014 Valladolid 
Tel 983 421566 1 
Fax 983 421544 

Grupo-socialisla@ccyl.es 

Ce, de::. de Cas ti 11 a Y León 
Re:1i~.tro de Errtrada 
Húmerci F.'.e9i s tro: 2474 
15/01/2021 14:02:45 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Diego Moreno Castrillo y Jesús Puente Alcaraz, 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: 

¿Dispone la Junta de Castilla y León de un plan de vacunación de SARS
COV-2? En caso afirmativo, ¿En qué fecha se comenzó a elaborar dicho 
plan? ¿Qué personas participaron en la elaboración de dicho plan? ¿Qué 
responsables de la junta de Castilla y León fueron informados de dicho 
plan y en qué fechas? ¿Qué órgano aprobó dicho plan y en qué fecha? 
¿Por qué motivos no se ha hecho público o se ha dado traslado a los 
grupos parlamentarios? 

¿Qué criterios ha tenido en cuenta la Junta de Castilla y León para 
establecer las prioridades de vacunación de los distintos centros 
sociosanitarios de la comunidad? 

¿La reserva de dosis para la revacunación ha supuesto en algún momento 
un freno a la vacunación de SARS-COV-2 de la población de riesgo de 
Castilla y León? 

¿Conocía la Junta de Castilla y León de antemano el calendario de 
recepción de dosis de las distintas vacunas de SARS-COV-2? ¿Se ha 
producido algún retraso en la entrega de estas dosis por parte de las 
compañías que las suministrando? Indiciar los retrasos producidos y 
número de días de retraso. 

¿Qué recursos, tanto materiales como humanos, está empleando la Junta 
de Castilla y León para poner en marcha los dispositivos de vacunación en 
cada provincia de nuestra comunidad? 

¿Qué profesionales han sido contratados de forma _~xclusiva para llevar a 
cabo la vacunación del SARS-COV-2? Especificar número de profesionales 
por categoría, provincia y función asignada 

¿Qué empresas han sido contratadas por la Junta de Castilla y León para 
llevar a cabo alguna de las funciones relacionadas con la vacunación del 
SARS-COV-2? Especificar motivo de la contratación, importe y fecha del 
contrato. 

¿En qué centros sociosanitarios de Castilla y León se ha llevado a cabo la 
vacunación de SARS-COV-2 a fecha de la respuesta? Indicar por cada 
centro, número de personas vacunadas, número de personas a las que no 
se ha vacunado por indicación médica y número de personas que han 
rechazado ser vacunadas. 
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Valladolid a 15 de enero de 2021 

Los Procuradores 

Diego Moreno Castrillo, Jesús Puente Alcaraz 
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