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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000279-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a razones de la Dirección del Hospital 
Santos Reyes que han motivado el traslado de Auxiliares de Enfermería del Servicio de Partos a 
otra unidad hospitalaria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000271 a POC/000279.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 3 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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 la siguiente pregunta 
para su contestación oral ante la Comisión de Sanidad:

A pesar de las protestas y argumentos del Personal del Servicio de Partos, los jefes 
de Ginecología y Pediatría, la oposición de las matronas y auxiliares de enfermería, la 
Gerencia del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero ha decidido recolocar a los 
auxiliares de enfermería en otra unidad hospitalaria, que no pertenece a su área y su 
ubicación física está en otro lugar.

Creemos que existe un grave riesgo y no soluciona la falta de personal. Nos parece 
una irresponsabilidad y ponen en riesgo en posibles casos de urgencia a las madres y a 
sus hijos de Aranda de Duero y su comarca.

PREGUNTA
¿Cuáles son las razones de la Dirección del Hospital Santos Reyes que han 

motivado los traslados de los Auxiliares de Enfermería del Servicio de Partos a otra 
unidad hospitalaria?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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