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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a dotación tecnológica en el área de cirugía vascular del hospital 
de León.

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 escrita, PE/003703 a PE/003850.
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 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

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

Hace unas semanas el jefe de Cirugía Vascular del Hospital de León denunció, por 
escrito, ante la Consejería de Sanidad, la precaria dotación tecnológica y la muy justa 
plantilla del servicio que ponen en riesgo la calidad de la asistencia sanitaria.

El pasado día 29 de junio de 2016 se aprobó, en el Debate sobre Política General 
de la Junta de Castilla y León, una propuesta de resolución, presentada por UPL, donde 
las Cortes de Castilla y León instaban a la Junta de Castilla y León a "adquirir mejor 
dotación tecnológica para las mesas de operaciones de los hospitales en general y, con 
especial atención, en relación con la cirugía vascular del Hospital de León, que permitan 
más rapidez y eficiencia, así como ampliar la plantilla de profesionales que garantice una 
calidad adecuada en la asistencia sanitaria".
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PREGUNTA

¿Tiene pensado la Consejería de Sanidad mejorar la dotación tecnológica y 
ampliar la plantilla en el área de cirugía vascular del Hospital de León antes de que 
finalice el presente año?

Valladolid, 4 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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