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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005371-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a 
distintas cuestiones sobre la limpieza y mantenimiento de hospitales públicos con motivo 
de la crisis sanitaria del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 206, de 18 de febrero de 2021.

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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005371, formulada por D. Luis Fernández 
Bayón, D.ª Patricia Gómez Urbán, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D.ª Laura Pelegrina 
Cortijo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a contratos de limpieza y mantenimiento de hospitales 
de SACYL.

De conformidad con lo informado en contestación, de 18 de noviembre de 2020, 
a la P.E./1004470, formulada por procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León ha puesto todos los medios necesarios para que, 
haciendo frente a la grave situación existente, la prestación de la asistencia sanitaria se 
realice en las mejores condiciones deseguridad tanto para los profesionales como para 
los pacientes. En este sentido, la pandemia he provocado un aumento de los gastos 
destinados a limpieza e higienización de las instalaciones de los hospitales y complejos 
asistenciales del Servicio Público de Salud de Castilla y León, todo ello con el fin de 
garantizar la seguridad de estos espacios y evitar contagios.
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Estas cuantías se imputan al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad asignados a la Gerencia Regional de Salud, cuyos créditos presupuestarios 
se destinan en su totalidad a atender los gastos corrientes en bienes y servicios 
necesarios para el ejercicio de todas y cada una de las actividades que se realizan en 
los hospitales y complejos asistenciales de la Gerencia Regional que no originen un 
aumento del capital.

Valladolid, 9 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

Las cantidades abonadas, IVA incluido, por los hospitales y complejos 
asistenciales de la Gerencia Regional de Salud, por el incremento de las actividades de 
limpieza e higienización, desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021 incluido, son 
las siguientes:
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