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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004632-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántas 
plantas y cuántas camas por planta se cerraron en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2016 en el Complejo Asistencial Universitario 
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 
1 de febrero de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004254, PE/004368 a PE/004376, PE/004387, PE/004419, PE/004448 a PE/004451, 
PE/004453, PE/004457, PE/004466, PE/004468, PE/004474, PE/004477, PE/004478, 
PE/004483, PE/004486, PE/004487, PE/004497 a PE/004504, PE/004518, PE/004519, 
PE/004522, PE/004524, PE/004527, PE/004530, PE/004531, PE/004536, PE/004539, 
PE/004549, PE/004554, PE/004564, PE/004581, PE/004582, PE/004592, PE/004594, 
PE/004597, PE/004604, PE/004609, PE/004632 a PE/004635, PE/004670, PE/004671, 
PE/004674, PE/004689, PE/004721, PE/004722, PE/004726 a PE/004728, PE/004730 a 
PE/004732, PE/004739, PE/004741, PE/004766 a PE/004769, PE/004775, PE/004790, 
PE/004802, PE/004803, PE/004808, PE/004810, PE/004818 y PE/004819, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de febrero de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0904632, formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de plantas 
y/o camas cerradas en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2016.

En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia no se han cerrado camas 
durante los meses de julio, agosto y septiembre, a excepción de la sexta planta del 
Hospital Río Carrión, motivado por la ejecución de la reforma de la misma, si bien, el 
número de camas funcionantes se ajusta a las necesidades asistenciales de cada 
momento. La razón para llevar a cabo esta medida de carácter transitorio, es adecuar 
la demanda asistencial a los recursos disponibles para lograr la eficiencia debida, sin 
menoscabo absoluto de la calidad asistencial, ya que estas camas se pueden poner en 
actividad de un modo automático cuando surge la necesidad asistencial.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 246 20 de marzo de 2017

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-015438

PE/004632-02/9. Pág. 27863

La reducción de las necesidades de hospitalización así como de la presión 
asistencial durante los meses de verano, de cada año, determina la adopción de medidas 
de adaptación del funcionamiento de los centros hospitalarios y la reestructuración 
temporal del número de camas disponibles en función de las previsiones de ocupación. 

Valladolid, 17 de febrero de 2017.

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