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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a materiales para sustituir a los barracones destinados al 
servicio de oncología del Hospital de Día de Oncología de Aranda de Duero, su ubicación y plazo 
para finalización de las obras.

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 escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten 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 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 a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Una vez conocida la modificación del sistema de barracones precarios del servicio 
del Hospital de Día de Oncología en el Hospital Santos Red de Aranda de Duero, 
desde Ciudadanos queremos saber los materiales y tipología del nuevo Hospital de Día 
Oncológico, su ubicación y, sobre todo, los plazos que se manejan para que se termine 
cuanto antes. Es necesario un nuevo hospital de la comarca de Aranda de Duero con más 
de 60.000 habitantes, y no se soluciona con parches consecutivos y sucesivos para ir 
solventando las necesidades estructurales en materia de Sanidad.

PREGUNTAS

¿Qué materiales se van a utilizar en la sustitución de los barracones destinados 
al servicio de oncología? ¿Cuál va a ser su nueva ubicación? ¿Qué plazos están 
establecidos para finalización de las obras de traslado?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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