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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a distribucion del gasto en equipamiento en 2016 por áreas 
sanitarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006734 a PE/006864.
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 27 de septiembre 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:

Los ajustes realizados en sanidad en los últimos años han tenido como consecuencia 
el envejecimiento de los equipos con carácter general. La reposición de estos equipos ha 
sido prácticamente inexistente, lo que ha incidido en la calidad de la asistencia prestada, 
ya que en numerosos casos no se ha podido reponer el equipo por lo que el Hospital, el 
Centro de Especialidades o el Centro de Salud se han quedado, a veces por periodos 
largos, sin disponer del aparato averiado.

En los presupuestos del 2017 Ciudadanos consiguió que se dotase una partida de 
25 millones, dedicada exclusivamente a la reposición del equipamiento, y se propone 
seguir solicitando una medida similar para los próximos presupuestos, con el fin de paliar 
esta grave situación.

Ante las dudas sobre los criterios utilizados para la asignación de fondos para el 
equipamiento, que no parecen corresponderse con criterios de "necesidad asistencial", 
sino con otro tipo de criterios:
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PREGUNTA

¿Cuál fue la distribución del gasto en equipamiento en 2016 por áreas 
sanitarias? Solicito datos separados entre Atención Primaria y Atención 
Especializada. ¿Cuál es la distribución del gasto en equipamiento en 2017 por áreas 
sanitarias? ¿Cuál es la previsión de ejecución para este año?

En León, a 25 de septiembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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