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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005200-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a relación de procedimientos judiciales en los 
que haya estado o esté incursa la Junta de Castilla y León en relación 
con la denegación del tratamiento con hormona del crecimiento, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 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/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823, 
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973, 
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050, 
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a 
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228, 
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274, 
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a 
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340, 
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367, 
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823 
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905200, formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en 
relación a procedimientos y gastos judiciales referentes a denegación de tratamientos 
con hormona del crecimiento en Castilla y León.

En Castilla y León, sólo en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid 
ha habido sentencias por el tratamiento de Hormona de Crecimiento, en las cuales no se 
han abonado costas ni importe alguno por otro concepto.

Además, respecto a los posibles gastos de abogados, procuradores, peritos 
y demás gastos judiciales, tal y como recoge el artículo 6 de la Ley 6/2003, de 3 de 
abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León “La 
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representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León, de sus Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado 
vinculados o dependientes ante toda clase de Juzgados y Tribunales, incluidos el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se llevará a cabo 
por los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la Comunidad de acuerdo con 
la distribución de funciones establecidas reglamentariamente.”

Valladolid, 29 de marzo de 2017.

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