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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000286-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Alejandro Vázquez Ramos, relativa a evolución y situación actual de las obras 
del Nuevo Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión, POC/000280 a POC/000287.
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 17 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

D. Alejandro Vázquez Ramos, Procurador de las Cortes de Castilla y León por el 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León 
para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

ANTECEDENTES
La construcción de un nuevo Hospital en la ciudad de Salamanca es una obligada 

necesidad tanto para la población salmantina como para la población de Castilla y León 
dado el carácter de referencia regional para un buen número de servicios hospitalarios.

El edificio actual, debido a su importante antigüedad, no podemos olvidar que se 
inauguró el año 1976, no cumple con las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
asistencia sanitaria de calidad. Además es innegable la dificultad que supone el prestar la 
asistencia sanitaria en un hospital con un entorno de obras.

Por todo ello es necesario contar en el menor plazo de tiempo posible con un nuevo 
hospital en la ciudad de Salamanca.

¿Cuál es la evolución y situación actual de las obras del Nuevo Hospital de 
Salamanca?

Valladolid, 3 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
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