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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a acciones a desarrollar por parte de la 
Junta de Castilla y León para poner fin a las amenazas y agresiones que sufren los facultativos del 
centro de salud San José (Salamanca).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006192 a PE/006280.
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 9 de junio 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

David Castaño Sequeros y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Los facultativos del Centro de Salud El San José, sito en la ciudad de Salamanca, 
denuncian las amenazas y agresiones que sufren de manera habitual en el desarrollo de 
sus funciones dentro del hospital, a raíz del último suceso en el cual un médico resultó 
herido tras ser agredido por un paciente y sus familiares.

El personal sanitario lleva tiempo denunciando esta situación y reclamando 
el incremento en las medidas de seguridad existentes para evitar que este tipo de 
situaciones tengan lugar, solicitando la presencia de un guardia de seguridad en la puerta 
del centro de salud como medida disuasoria.

PREGUNTA
¿Se ha planteado la Junta de Castilla y León llevar a cabo alguna medida de 

forma coordinada con el Gobierno de España para poner fin a las amenazas y 
agresiones que sufren los facultativos del citado centro en el desarrollo de sus 
funciones?

En Valladolid, a 2 de junio de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

Manuel Mitadiel Martínez


		2017-06-16T11:22:33+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




