
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

10
77

3

Núm. 166 2 de septiembre de 2016  POC/000137-01.  Pág. 19749

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000137-01
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 cuestiones relacionadas con el servicio de urgencias del 
Complejo Asistencial de Zamora en el presente 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 por oral ante la Comisión de Sanidad:

anteCedentes

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la frecuente saturación en 
el servicio de urgencias del Complejo Asistencial de Zamora durante el presente 
verano. Según datos publicados por los medios informativos (La Opinión de Zamora 
de 20 de agosto de 2016) "el pasado fin de semana pasaron por urgencias entre 240 
y 270 pacientes al día, cifra que duplica lo que se suele detectar en un fin de semana 
normal".

La Junta de Castilla y León reforzó el servicio con una enfermera para el periodo de 
la segunda quincena de agosto, más concretamente entre el 13 y el 31 del mes y de un 
auxiliar de enfermería para los días 13, 14 y 15 de agosto. En virtud de ello se pregunta:

¿Cuántos pacientes utilizaron el servicio de urgencias del Complejo asistencial 
de Zamora en mayo de 2016?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010773

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 166 2 de septiembre de 2016  POC/000137-01.  Pág. 19750

¿Cuántos pacientes han utilizado el servicio de urgencias del Complejo 
asistencial de Zamora en agosto de 2016?

¿Considera la Junta de Castilla y León suficiente la dotación de personal del 
servicio de urgencias del Complejo asistencial de Zamora durante el mes de 
agosto?

¿Considera la Junta de Castilla y León suficiente el refuerzo y la dotación de 
personal del servicio de urgencias del Complejo asistencial de Zamora durante el 
resto del año?

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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