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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a adjudicación del servicio de diálisis extrahospitalaria en 
varias provincias en la Comunidad Autónoma.

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

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:

El SACYL presta el servicio de hemodiálisis de forma directa o a través de conciertos 
con empresas. Así sucede en Aranda, Astorga, León, Ponferrada, Salamanca, Segovia, 
Valladolid, Medina del Campo y Benavente.

En algún caso se han producido quejas por las condiciones de los locales en los que 
se recibe la asistencia, por lo que hemos solicitado conocer las prescripciones técnicas 
de los contratos suscritos con las empresas para comprobar si dichas condiciones figuran 
como cláusulas y, en caso contrario, solicitar la inclusión de unas condiciones mínimas de 
prestación del servicio.

PREGUNTA

¿Cuáles son las fechas de adjudicación del servicio, actualmente vigente, 
de diálisis extrahospitalaria en régimen ambulatorio de cada uno de los centros 
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mencionados en la exposición? ¿Cuál es el plazo de duración de cada uno de 
los conciertos a los que se hace referencia? ¿Cuál fue el procedimiento de 
adjudicación?

En Valladolid, a 9 de noviembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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