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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003836-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903836 formulada por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las camas no funcionantes 
en los hospitales de la Comunidad Autónoma durante el verano de 2016.

Las camas no funcionantes en los hospitales de cada una de las provincias de la 
Comunidad durante el verano de 2016 se indican a continuación:
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El porcentaje de camas no funcionantes que representa el Complejo Asistencial 
de Zamora en relación con el conjunto de camas de la Comunidad de Castilla y León es 
de entre un 8,7 y 8,9%, según el momento del verano, correspondiendo 30 al Hospital 
Provincial, 26 al Hospital de Benavente y 12 al Hospital Virgen de la Concha.

En cuanto a la previsión para la apertura de la primera planta del Hospital de 
Benavente, se informa que las camas transitoriamente no funcionantes se abren en éste 
y en cualquier otro hospital cuando las necesidades asistenciales lo requieren.

Como puede observarse en los siguientes datos, el índice de ocupación del 
Hospital de Benavente en los meses de verano, no ha justificado esa necesidad:

Por último se informa que en el Hospital Provincial de Zamora no se han cerrado 
las camas de Oncología, sino las que corresponden a Medicina Interna. Estas 30 camas 
no funcionantes del Hospital Provincial permanecerán en esa situación mientras las 
obras de remodelación así lo requieran. Ello no impide garantizar la asistencia a todos 
los pacientes del Complejo Asistencial de Zamora.

Valladolid, 7 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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