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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a retrasos en la 
vacunación contra la gripe en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de noviembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004368 a PE/004493.
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 18 de noviembre 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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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

A día de hoy (8 de noviembre de 2016) en Palencia se están dando citas con la 
finalidad de vacunarse contra la gripe para mediados de diciembre a personas con 
enfermedades crónicas. A esta situación se suma el retraso con el que se ha iniciado esta 
campaña en comparación con otros ejercicios.

Por ello preguntamos:

1. ¿Cuáles son las razones por las que se está citando a enfermos crónicos 
de Palencia con un retraso de casi mes y medio para que se les ponga la vacuna 
contra la gripe?

2. ¿Qué protocolo de prioridades se está aplicando en cuanto a los colectivos 
que van a recibir la vacuna contra la gripe en Palencia?
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3. ¿En qué orden de esas prioridades se encuentran los enfermos crónicos de 
Palencia?

4. ¿Cuáles son las razones por las que se ha retrasado la campaña de 
vacunación contra la gripe en la provincia de Palencia?

Valladolid, 8 de noviembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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