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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002499-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a inversiones en varios hospitales de la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de
11 de mayo de 2016.
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/002268, PE/002301, PE/002312, PE/002328, PE/002358, PE/002362, PE/002365,
PE/002388 a PE/002390, PE/002394, PE/002411 a PE/002415, PE/002430, PE/002441 a
PE/002443, PE/002447, PE/002448, PE/002450 a PE/002454, PE/002458 a PE/002477,
PE/002496 a PE/002499, PE/002505 a PE/002516, PE/002521 a PE/002528, PE/002530,
PE/002534 a PE/002536, PE/002538, PE/002541 a PE/002545, PE/002547, PE/002549 a
PE/002551, PE/002553, PE/002555, PE/002557, PE/002558, PE/002563, PE/002571, PE/002574,
PE/002576 a PE/002578, PE/002580, PE/002581, PE/002584 a PE/002596, PE/002598,
PE/002602, PE/002603, PE/002621 a PE/002623, PE/002628, PE/002705 y PE/002780,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de junio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0902499 formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las inversiones en obras y
fases de ejecución de los centros hospitalarios que integran el Complejo Asistencial de
Zamora.

– Obras de ampliación y reforma del Hospital de Benavente: Realizadas en
dos fases. La primera fase comenzó en febrero de 2008 y finalizó en verano
de 2010. La segunda fase de mayo de 2011 a marzo de 2014. La inversión
total ha ascendido a un total de 12,12 millones de euros incluyendo obra y
equipamiento.
– Obras de ampliación y reforma del Hospital “Virgen de la Concha”: Con fecha
16 de julio de 1999 se autorizó el inicio de las obras de ampliación y reforma
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Las inversiones en obras realizadas en los hospitales que se explicitan en la
formulación de la pregunta son las siguientes:
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integral del Hospital Virgen de la Concha, si bien ha sufrido diferentes reajustes
y ampliaciones en el plazo de ejecución de la misma, tanto por el INSALUD
como, una vez transferidas las competencias en materia sanitaria, por la
Gerencia Regional de Salud. Los trabajos finalizaron en abril de 2007, con una
inversión total de 65,5 millones de euros, de los cuales 58,43 millones de euros
corresponden a los gastos en obra.
– Obras de ampliación y reforma del Hospital Provincial: Las obras comenzaron a
principios del mes de diciembre de 2010 y está previsto que terminen a lo largo
de esta legislatura (en una primera fase, finalizada el 19 de noviembre de 2014,
se ha procedido a la demolición del centro de especialidades y básicamente
ha supuesto la construcción del nuevo centro de transformación eléctrico y la
nueva central térmica así como el nuevo edificio de hospitalización, además
de parte de la urbanización del Hospital). La inversión total prevista es de
35,18 millones de euros, de los cuales 29,18 millones de € corresponden a
la obra.
Con la realización de todas estas inversiones y la finalización de las obras que
se encuentran en curso, la provincia de Zamora contará con tres renovados centros
hospitalarios en los que se habrá invertido un total de 112,8 millones de euros en
obras y equipamiento. Por lo tanto, la modernización, mejora y ampliación de servicios
hospitalarios en Zamora es importante y en principio parece no precisar de nuevas
inversiones a lo largo de los próximos años, salvo aquellas referidas al mantenimiento de
las instalaciones y a la mejora y renovación de equipamientos propios de la actividad de
la atención especializada.
Valladolid, 24 de mayo de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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