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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsión de comienzo de las obras del Hospital de 
Palencia.

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
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En agosto de 2015 el Consejero de Sanidad prometió que las obras del Hospital de 
Palencia comenzarían en la primavera de 2016, plazo que ya se ha cumplido. No es la 
primera vez que se promete: en febrero de 2015 (periodo preelectoral) se prometió que 
"a finales de 2015 o principios de 2016 comenzarían las obras". La explicación ante los 
incumplimientos siempre es la misma: el cumplimiento de los trámites administrativos.

Esta situación permanece hasta el presente: se siguen realizando trámites 
administrativos.

En palabras de D. José Jolín, anterior Gerente del Hospital de Palencia y actual 
Director General de Asistencia Sanitaria: "Llevamos más de una década debatiendo esta 
importante, necesaria, indispensable y fundamental estructura para nuestra ciudad y 
provincia...". "Es importante comenzar recordando que Palencia es la única provincia de 
Castilla y León que no ha tenido una reforma integral ni desarrollo de nueva planta en sus 
estructuras hospitalarias". Estas palabras fueron manifestadas en diciembre de 2014.

PREGUNTA
¿Cuándo tienen previsto el comienzo de las obras? ¿Cuántas más veces van a 

presentarlo antes de que el comienzo de las obras sea una realidad?
En León, a 11 de agosto de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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