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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003836-01
Pregunta para respuesta escrita 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 número de camas cerradas en el verano de 2016 
en hospitales de la Sanidad Pública de la Comunidad.

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 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 escrito:

ANTECEDENTES

Los hospitales de Zamora (Virgen de la Concha, Provincial y Comarcal de Benavente) 
han mantenido cerradas este verano un total de 220 camas, incluidas las 47 que se han 
cerrado este verano y que se han correspondido con Medicina Interna y Oncología en el 
Hospital Provincial y el cierre de la primera planta del Hospital comarcal de Benavente. 
Esto supone que de las teóricas 600 camas con que cuenta el Complejo Asistencial de 
Zamora, 220 están sin uso, lo que supone un 36,7 %.

De las 45 cerradas este verano, 18 han correspondido al Hospital comarcal de 
Benavente, lo que supone el 40 %. La reducción del número de camas en Benavente 
ha ocasionado malestar entre pacientes y usuarios y la presentación -nos consta- en 
el servicio de atención al paciente. No se ha informado, por otra parte, cuándo se tiene 
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previsto abrir la primera planta del Hospital de Benavente, lo que genera incertidumbre 
entre los usuarios y profesionales de la Sanidad Pública. En virtud de ello se pregunta:

a) ¿Cuántas camas han estado cerradas en los hospitales de la Sanidad Pública 
de cada una de las provincias de la Comunidad durante el verano de 2016?

b) ¿Cuántas de estas camas no han estado operativas a fecha 15 de agosto 
de 2016?

c) ¿Qué porcentaje de camas cerradas representa el Complejo Asistencial de 
Zamora en relación con el conjunto de camas cerradas de la Sanidad Pública de la 
Comunidad de Castilla y León?

d) ¿Cuántas camas han estado afectadas por el cierre, remodelación o traslado 
de servicios durante el presente verano? De estas, ¿cuántas han correspondido al 
Hospital de Benavente? ¿Cuántas al Hospital Provincial? ¿Cuántas al Virgen de la 
Concha?

e) ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León abrir la primera planta del 
Hospital de Benavente?

f) ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León abrir las camas de 
Medicina Interna y Oncología del Hospital Provincial?

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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