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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de una unidad 
de radioterapia en Segovia.

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

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado públicamente 
que, a pesar de prometerlo, comprometerse a su dotación, recibir peticiones de AECC, 
sindicatos, asociaciones, Ayuntamientos, Diputación Provincial, etc. y recibir 60.000 firmas 
de los segovianos/as, no instalará una unidad de radioterapia en el Hospital General de 
Segovia.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuáles son las razones para no cumplir la promesa realizada en 2007 y 2011 
de instalar una unidad de radioterapia en Segovia?

• ¿Cuáles son las razones políticas para no atender la petición de los 
segovianos de instalar una unidad de radioterapia en el Hospital de Segovia 
mediante la recogida de 60.000 firmas en un mes?
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• ¿Cuáles son las razones técnicas para no atender dicha petición?

• ¿Cuáles son las razones para comunicar públicamente esta decisión en el 
mes de julio y después del proceso electoral de las elecciones generales de junio 
de 2016?

• ¿Cuáles son las medidas de mejora del transporte público de los pacientes 
con cáncer que utilizan radioterapia que incorporará la Junta? ¿Cuál es su coste? 
¿Cuándo comenzará su implantación?

• ¿Cuáles son las mejoras que incorporará la Junta en las instancias de los 
pacientes con cáncer que se desplacen de sus domicilios? ¿Cuál será su coste? 
¿Cuándo comenzarán su implantación?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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