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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000126-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si con cargo 
al proyecto “Obras diversas en hospitales” incluido en los presupuestos 
de la Consejería de Sanidad se han realizado o se van a realizar 
intervenciones en el Hospital Río Carrión de Palencia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos 
Labajo, PE/000126, relativa a si con cargo al proyecto “Obras diversas en hospitales” incluido en 
los presupuestos de la Consejería de Sanidad se han realizado o se van a realizar intervenciones 
en el Hospital Río Carrión de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,  
de 7 de septiembre de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0900126-I, formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo y D.ª María Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista relativa a si se han realizado o se van a realizar con cargo al proyecto “Obras 
diversas en hospitales” incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad, alguna 
intervención en el Hospital Río Carrión de Palencia.

En el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 
el año 2015, el proyecto 2002002503 contempla una inversión de 28.042.705 €, que 
incluye el pago de actuaciones ya ejecutadas en ejercicios anteriores (3.859.053 €) y 
el resto para ejecutar en ésta y sucesivas anualidades hasta 2017. La finalidad de este 
proyecto es genérica, para atender intervenciones de mantenimiento y conservación no 
cuantiosas o de urgente necesidad, para todos los centros de la provincia.

Con cargo al mismo se han realizado ya intervenciones de sustitución de tuberías 
de agua caliente y fría del hospital Río Carrión, así como el pago de las certificaciones 
de liquidación de esa obra y de la dirección facultativa correspondiente. La inversión  
en 2015 se ha situado ya en 319.016,25 €.

Por otra parte, existe el proyecto 2013000523 previsto para el nuevo Hospital Río 
Carrión y su bloque técnico, con una inversión inicial de 46.739,212 €, y que para 2015 
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tiene una dotación de 373.300 € destinada al pago del proyecto de ejecución del bloque 
técnico del nuevo Hospital, redactado y supervisado ya el 4 de agosto de 2015.

Valladolid, 16 de octubre de 2015.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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