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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002368-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a causas del incremento de agresiones a profesionales sanitarios y 
medidas que se piensa adoptar para reducirlas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002245 a PE/002372.
Con esta misma fecha se remite 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 29 de marzo 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 LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

Durante el año 2015 las agresiones a profesionales sanitarios crecieron en un 3 %, 
según las manifestaciones del Consejero de Sanidad y relaciona la subida con la asistencia 
psiquiátrica, sin que conozca que hiciese un análisis de las causas.

Hace dos años se eliminaron, al menos fuera de los centros hospitalarios, los 
guardas de seguridad, para sustituirlos, en las unidades de salud mental, por el "botón del 
pánico" un programa informático que permite alertar a los compañeros que el profesional 
está siendo víctima de una agresión. Este programa no funciona en la práctica, porque 
implica que los compañeros estén pendientes de la pantalla del ordenador, lo que no 
suele suceder, además de las dificultades de funcionamiento del programa, cuando se 
instala en ordenadores obsoletos, con sistemas operativos obsoletos.
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PREGUNTA

¿Cuáles son, a su juicio, las causas de dicho incremento? ¿Qué medidas 
piensa adoptar la consejería para reducir las agresiones a profesionales sanitarios?

En León, a 22 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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