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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000184-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el 
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a reducción de las 
plazas PIR en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 190, de 28 de octubre de 2016, que ha sido evacuada por 
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, POC/000184, a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a reducción de las plazas PIR en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 190, de 28 de octubre de 2016, que ha sido evacuada por escrito en virtud del 
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

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

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en la Comisión de Sanidad P.O.C/0900184 
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la reducción del número de plazas de psicólogos internos 
residentes (P.I.R).

En Castilla y León actualmente se están formando 27 psicólogos clínicos, y desde 
el año 2002 se han formado 42 psicólogos clínicos.

La oferta de plazas se realiza teniendo en cuenta la evolución de las necesidades 
de futuros profesionales de psicología en los centros dependientes de la Gerencia 
Regional de Salud, y entre los parámetros que se valoran se encuentran, el número 
de plazas acreditadas y la disponibilidad de los centros, el número de demandantes 
parados de empleo, la Bolsa de empleo de la Gerencia Regional de Salud y las próximas 
jubilaciones a corto y medio plazo.

Valladolid, 25 de enero de 2017.

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