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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000407-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero, D. Ricardo López
Prieto, Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, sobre la realización de un
estudio epidemiológico por la incidencia del cáncer del pulmón en Palencia, para su tramitación
ante la Comisión de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000395 a PNL/000428.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de febrero de 2016.
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

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD
D. Félix Díez Romero, D. Ricardo López Prieto, D.ª Laura Domínguez Arroyo
y D.ª Isabel Muñoz Sánchez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podernos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

A pocos metros de distancia de la plaza Bogotá, hace ya más de un año, en agosto
de 2014, falleció un matrimonio a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado
en marzo de ese mismo año.
Ese mismo año diagnosticaron otro cáncer de pulmón a su madre, enfermedad de la
que falleció poco después, en julio de 2015, al tiempo que se conocieron otros casos en
otros chalets de la referida plaza de Bogotá.
En octubre de 2015 murió otro vecino y actualmente hay otras dos mujeres enfermas
con un cáncer de pulmón.
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Las hijas del matrimonio que falleció en agosto de 2014 piensan que existen indicios
de que las causas podrían estar en el uso de algún material de construcción, como el
amianto, o en la inundación que tuvo lugar en la zona cuando se desbordó el arroyo de
Villalobón en 1998.
Todos los afectados viven a pocos metros de distancia en la plaza Bogotá y han
sufrido la enfermedad en el mismo espacio de tiempo.
Por todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar una
investigación para ver qué sucede y un estudio epidemiológico sobre la incidencia
del cáncer de pulmón en la plaza de Bogotá de Palencia".
Valladolid, 27 de enero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero,
Ricardo López Prieto,
Laura Domínguez Arroyo y
Isabel Muñoz Sánchez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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