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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a realización de forma externa de los procedimientos 
quirúrgicos de cirugía general y aparato digestivo en El Bierzo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006281 a PE/006324.
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 19 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
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente 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, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El BOCYL de 31 de mayo de 2017 publica una resolución de 19 de mayo de 2017, 
del Gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que tiene por objeto la realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía 
general y aparato digestivo.

Dicho contrato ha sido adjudicado a la Real Fundación Hospital de la Reina por 
importe de 173.140 €.

Por los datos que se nos han facilitado, la espera, en esta especialidad, es de 
las más bajas del Hospital, por lo que es difícil entender por qué se externalizan estos 
procedimientos, sobre todo cuando los datos de utilización del quirófano en jornada 
ordinaria durante 2016 (70 %) permiten pensar que es posible mejorar la programación.

PREGUNTAS
¿Qué razones aduce la Gerencia para realizar de forma externa los 

procedimientos mencionados? ¿Por qué no es posible asumir dicha actividad con los 
recursos propios del Hospital? ¿Qué procedimientos concretos se han contratado?

En Valladolid, a 12 de junio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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