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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000136-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a incidencias relacionadas con el funcionamiento del Centro de 
Salud de Mombuey (Zamora) durante este verano.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000132 a POC/000137.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 agosto 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

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación oral ante la Comisión de Sanidad:

anteCedentes

Los medios informativos zamoranos se han hecho eco de varias incidencias 
relacionadas con el funcionamiento del Centro de Salud de Mombuey (Zamora) durante 
este verano. En virtud de ello se pregunta:

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de las incidencias que se han 
producido en el Centro de Salud de Mombuey (Zamora) durante el verano de 2016? 
En caso afirmativo, ¿en qué han consistido dichas incidencias? ¿Cuál fue la 
respuesta de la Junta de Castilla y León para resolverlas?

• ¿Con qué recursos humanos y materiales ha contado el Centro de Salud de 
Mombuey durante el verano de 2016?
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• ¿Se ha reforzado la plantilla de profesionales en el Centro de Salud de 
Mombuey en la temporada de verano en relación con el resto del año? Y, en caso 
afirmativo, en cuántos profesionales?

• ¿Se han reforzado los medios materiales en el Centro de Salud de Mombuey 
en la temporada de verano en relación con el resto del año? Y, en caso afirmativo, 
¿cuáles?

• ¿Cuántas quejas de los usuarios se han registrado referentes al Centro de 
Salud de Mombuey desde el 1 de enero de 2014 hasta el 20 de septiembre de 2016?

• ¿A cuánto ascendió la inversión total de la Junta de Castilla y León en la 
construcción del Centro de Salud de Mombuey? Y ¿a cuánto ha ascendido la 
inversión en dotación de mobiliario y a cuánto la de material instrumental?

Valladolid, 17 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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