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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006363-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a mantenimiento de la Junta de sus compromisos con el Centro de 
Especialidades de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006363 a PE/006410.
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 26 de julio 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

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

ANTECEDENTES

El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo es un recurso sanitario de 
primer nivel cuya implantación hay que entender como el fruto de unas importantes 
movilizaciones ciudadanas desarrolladas hace ya dos décadas en el municipio.

Tal y como se indica en su memoria funcional y por parte de los distintos agentes 
sanitarios, el carácter diferencial del centro es la existencia en el mismo de recursos 
destinados a la cirugía mayor ambulatoria.

Durante las últimas semanas, la retirada de una parte del aparataje del quirófano 
ha generado cierta alarma y preocupación por parte de los profesionales, la población, 
los movimientos en defensa de la sanidad pública de la comarca y de los representantes 
institucionales. No en vano, el traslado de estos dispositivos al Hospital de Los Montalvos 
ha supuesto el cierre del quirófano de Ciudad Rodrigo y el traslado de los pacientes que 
estaban en lista de espera a dicho Hospital, que se encuentra a unos 90 km de diferencia. 
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La alarma venía motivada, y justificada, por la sensación de pérdida de servicios 
sanitarios en el entorno rural, la posibilidad de que dichos instrumentos no vuelvan a 
Ciudad Rodrigo y, especialmente, por la falta de información.

El pasado 7 de julio se produjo una reunión en la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León a la que acudieron integrantes de los movimientos sociales 
en defensa de la sanidad pública acompañados por representantes institucionales del 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo así como responsables de la gestión sanitaria en la 
provincia, entre los que se encontraban Bienvenido Mena, Delegado Territorial, y Cristina 
Granados, Gerente del Complejo Hospitalario. Durante este encuentro, los responsables 
sanitarios aseguraron que no existía "desmantelamiento" del Centro de Especialidades, 
comprometiéndose además a una serie de cuestiones. En primer lugar, se aseguró que se 
procedería a la compra de un microscopio para el Hospital ''Los Montalvos" y, por tanto, 
el aparataje retirado de Ciudad Rodrigo volvería durante los meses de julio y agosto, de 
forma que en septiembre estaría operativo de nuevo el quirófano. En segundo lugar, el 
compromiso de cumplir con la legislación en relación a la periodicidad de la convocatoria 
del Consejo de Salud. En tercer lugar, la incorporación de un profesional de enfermería 
adscrito al servicio de pediatría. En relación a este último asunto, consideramos 
fundamental que el hecho de cubrir ese servicio no se haga a costa de cualquier otro, sino 
que suponga la contratación efectiva de un profesional de enfermería.

Durante los últimos días, cuando no ha pasado un mes de dicha reunión y 
compromisos, comienzan a aparecer informaciones contradictorias al respecto, 
concretamente sobre una supuesta avería en uno de los aparatos así como el retraso de 
la reapertura del quirófano en Ciudad Rodrigo.

PREGUNTAS

1. ¿Mantiene el gobierno regional el compromiso de que el quirófano del 
Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo volverá a estar operativo en el mes de 
septiembre?

2. ¿Se realizará de manera efectiva la compra del microscopio que anunció 
Cristina Granados en dicha reunión?

3. ¿Existe alguna avería en los aparatos retirados del Centro de Especialidades 
de Ciudad Rodrigo?

4. ¿Mantiene el gobierno regional el compromiso de cubrir la plaza de 
enfermería vinculada al servicio de pediatría en el Centro de Especialidades de 
Ciudad Rodrigo? En caso afirmativo, ¿lo hará con una nueva contratación y sin 
sustraer horas en cualquier otro servicio?

5. ¿Tiene intención el gobierno regional de recuperar el servicio de monitores 
para embarazos en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo?

Valladolid, 23 de junio de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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