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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005080-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a datos de Interrupciones Voluntarias de Embarazo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo 
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/004569, PE/004570, PE/004586, PE/004591, PE/004593, PE/004598, PE/004605, 
PE/004608, PE/004610 a PE/004627, PE/004652 a PE/004660, PE/004691 a PE/004718, 
PE/004724, PE/004742, PE/004745 a PE/004747, PE/004750 a PE/004761, PE/004763, 
PE/004764, PE/004770 a PE/004774, PE/004776 a PE/004780, PE/004792, PE/004793, 
PE/004796 a PE/004798, PE/004801, PE/004804 a PE/004807, PE/004811 a PE/004813, 
PE/004820 a PE/004822, PE/004827 a PE/004830, PE/004838 a PE/004840, PE/004842, 
PE/004846, PE/004854, PE/004868, PE/004871, PE/004872, PE/004877, PE/004880, PE/004881, 
PE/004887 a PE/004894, PE/004896 a PE/004921, PE/004923, PE/004924, PE/004930, 
PE/004931, PE/004934, PE/004940, PE/004947, PE/004950, PE/004952, PE/004954, PE/004959 
a PE/004961, PE/004970, PE/004972, PE/004977, PE/004982 a PE/004986, PE/004989 
a PE/004991, PE/004996 a PE/004999, PE/005001, PE/005002, PE/005008, PE/005011, 
PE/005013, PE/005014, PE/005016 a PE/005018, PE/005020, PE/005030, PE/005036, 
PE/005048, PE/005051, PE/005057, PE/005059, PE/005061 a PE/005064, PE/005066 a 
PE/005075, PE/005077, PE/005080, PE/005081, PE/005096 a PE/005150, PE/005152 a 
PE/005156, PE/005158, PE/005159, PE/005168, PE/005171, PE/005172, PE/005189, PE/005191, 
PE/005194, PE/005285, PE/005286, PE/005304, PE/005312 a PE/005315, PE/005317 a 
PE/005320 y PE/005322, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de marzo de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905080, formulada por Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a Interrupciones Voluntarias del Embarazo en Castilla y León.

La Ley Orgánica 9/1985 despenalizó, en determinados supuestos, las 
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España. Como consecuencia de 
esta norma, en 1986 se creó el registro de IVE, determinándose la obligatoriedad de 
la notificación (Orden de 16 de junio de 1986). En 1990 el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud aprobó el Boletín de notificación, común para todo el Estado, 
que ha sido actualizado en 1999, 2007 y en 2011. Compete a la Consejería de Sanidad el 
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registro de IVE en Castilla y León, que incluye la totalidad de las realizadas en los centros 
autorizados en nuestra comunidad. Al finalizar cada año son comunicadas al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que integra la información nacional, y tras su 
depuración, quedan a disposición de cada Comunidad Autónoma los datos relativos a las 
practicadas por la población empadronada en su territorio, incluidas las realizadas por su 
población en otra Comunidad Autónoma y eliminadas las de la población no residente. 
El último año con datos cerrados para la población de residentes en Castilla y León 
corresponde a 2015, en el que se registraron 2.652 casos, de los que 1.321 dispusieron 
de financiación pública.

En Castilla y León hay 4 centros autorizados para realizar IVE: Hospital Santiago 
Apóstol (Miranda de Ebro), Centro Ginecológico Buenavista (León), Multimédica-
Centro (Salamanca) y Clínica Ginemédica (Valladolid). En el primero, que es un centro 
público, en 2015 se realizaron 30. Respecto a la edad de las mujeres, se practicaron  
6 interrupciones del embarazo a menores de 15 años (0,23%), y 288 a mujeres en el 
grupo de edad entre 15 y 19 años (10,86%).

En la tabla siguiente, se indican los datos desagregados por edad, provincia y 
financiación pública:

En relación a la disposición de medios materiales y personales de las provincias 
de Castilla y León para la realización de esta prestación, la interrupción voluntaria del 
embarazo en los supuestos previstos en la legislación vigente está incluida en la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, los servicios públicos de salud, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para 
garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo 
en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley. Esta prestación estará 
incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se realizará 
en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. La ley establece además 
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un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la prestación sanitaria de la 
interrupción voluntaria del embarazo, a la que se acogen la mayoría de los profesionales 
implicados de los hospitales públicos de Castilla y León. Por este motivo existe la 
necesidad de concertar esta prestación en todas las Gerencias de Salud de Área o en su 
caso Gerencias de Asistencia Sanitaria.

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

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


	SUMARIO
	PE/004569
	PE/004570
	PE/004586
	PE/004591
	PE/004593
	PE/004598
	PE/004605
	PE/004608
	PE/004610
	PE/004611
	PE/004612
	PE/004613
	PE/004614
	PE/004615
	PE/004616
	PE/004617
	PE/004618
	PE/004619
	PE/004620
	PE/004621
	PE/004622
	PE/004623
	PE/004624
	PE/004625
	PE/004626
	PE/004627
	PE/004652
	PE/004653
	PE/004654
	PE/004655
	PE/004656
	PE/004657
	PE/004658
	PE/004659
	PE/004660
	PE/004691
	PE/004692
	PE/004693
	PE/004694
	PE/004695
	PE/004696
	PE/004697
	PE/004698
	PE/004699
	PE/004700
	PE/004701
	PE/004702
	PE/004703
	PE/004704
	PE/004705
	PE/004706
	PE/004707
	PE/004708
	PE/004709
	PE/004710
	PE/004711
	PE/004712
	PE/004713
	PE/004714
	PE/004715
	PE/004716
	PE/004717
	PE/004718
	PE/004724
	PE/004742
	PE/004745
	PE/004746
	PE/004752
	PE/004747
	PE/004750
	PE/004751
	PE/004753
	PE/004754
	PE/004755
	PE/004763
	PE/004756
	PE/004757
	PE/004758
	PE/004759
	PE/004760
	PE/004761
	PE/004764
	PE/004770
	PE/004771
	PE/004772
	PE/004773
	PE/004774
	PE/004776
	PE/004777
	PE/004778
	PE/004779
	PE/004780
	PE/004792
	PE/004793
	PE/004796
	PE/004797
	PE/004798
	PE/004801
	PE/004804
	PE/004805
	PE/004806
	PE/004807
	PE/004811
	PE/004812
	PE/004813
	PE/004820
	PE/004821
	PE/004822
	PE/004827
	PE/004828
	PE/004829
	PE/004830
	PE/004838
	PE/005059
	PE/004839
	PE/005057
	PE/004840
	PE/004842
	PE/004846
	PE/004854
	PE/004868
	PE/004871
	PE/004872
	PE/004877
	PE/004880
	PE/004881
	PE/004887
	PE/004888
	PE/004889
	PE/004890
	PE/004891
	PE/004892
	PE/004893
	PE/004894
	PE/004896
	PE/004897
	PE/004898
	PE/004899
	PE/004900
	PE/004901
	PE/004902
	PE/004903
	PE/004904
	PE/004905
	PE/004906
	PE/004907
	PE/004908
	PE/004909
	PE/004910
	PE/004911
	PE/004912
	PE/004913
	PE/004914
	PE/004915
	PE/004916
	PE/004917
	PE/004918
	PE/004919
	PE/004920
	PE/004921
	PE/004923
	PE/004924
	PE/004930
	PE/004931
	PE/004934
	PE/004940
	PE/004947
	PE/004950
	PE/004952
	PE/004954
	PE/004959
	PE/004960
	PE/004961
	PE/004970
	PE/004972
	PE/004977
	PE/004982
	PE/004983
	PE/004984
	PE/004985
	PE/004986
	PE/004989
	PE/004990
	PE/004991
	PE/004996
	PE/004997
	PE/004998
	PE/004999
	PE/005001
	PE/005002
	PE/005008
	PE/005011
	PE/005013
	PE/005014
	PE/005016
	PE/005017
	PE/005018
	PE/005020
	PE/005030
	PE/005036
	PE/005048
	PE/005051
	PE/005061
	PE/005062
	PE/005063
	PE/005064
	PE/005066
	PE/005067
	PE/005068
	PE/005069
	PE/005070
	PE/005071
	PE/005072
	PE/005073
	PE/005074
	PE/005077
	PE/005075
	PE/005080
	PE/005081
	PE/005096
	PE/005097
	PE/005098
	PE/005099
	PE/005100
	PE/005101
	PE/005102
	PE/005103
	PE/005104
	PE/005105
	PE/005106
	PE/005107
	PE/005108
	PE/005109
	PE/005110
	PE/005111
	PE/005112
	PE/005113
	PE/005114
	PE/005115
	PE/005116
	PE/005117
	PE/005118
	PE/005119
	PE/005120
	PE/005121
	PE/005122
	PE/005123
	PE/005124
	PE/005125
	PE/005126
	PE/005127
	PE/005128
	PE/005129
	PE/005130
	PE/005131
	PE/005132
	PE/005133
	PE/005134
	PE/005135
	PE/005136
	PE/005137
	PE/005138
	PE/005139
	PE/005140
	PE/005141
	PE/005142
	PE/005143
	PE/005144
	PE/005145
	PE/005146
	PE/005147
	PE/005148
	PE/005149
	PE/005150
	PE/005152
	PE/005153
	PE/005154
	PE/005155
	PE/005156
	PE/005158
	PE/005159
	PE/005168
	PE/005171
	PE/005172
	PE/005189
	PE/005191
	PE/005194
	PE/005285
	PE/005286
	PE/005304
	PE/005312
	PE/005313
	PE/005314
	PE/005315
	PE/005317
	PE/005318
	PE/005319
	PE/005320
	PE/005322

		2017-05-04T09:26:03+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




