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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyecto para facilitar la atención especializada a los 
vecinos de la zona norte en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
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 2 de noviembre 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 pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó, unánimemente, en septiembre 
del 2016 una moción sobre sanidad presentada por Ciudadanos, uno de cuyos 
puntos decía:

"11.- Ampliar en Atención Especializada las consultas de Alta Resolución, en todas 
las especialidades en que sea posible, articulando un sistema que dé prioridad a los 
pacientes que viven a más de 50 km del Hospital".

Ha transcurrido un año y los vecinos del norte de la provincia de Palencia no han 
notado ninguna mejoría en la organización de las consultas que permita optimizar sus 
desplazamientos.

Hay que recordar que esta propuesta no surge de ninguna "ocurrencia" del grupo 
Ciudadanos, sino que responde a un problema real: las distancias en nuestra Comunidad, 
a lo que se añade el desplazamiento por carreteras de montaña y la edad media de los 
pacientes. Este problema afecta de forma especial a la zona norte, en la provincia de 
Palencia.
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PREGUNTA

¿Qué ha hecho el área sanitaria de Palencia para cumplir la moción 
mencionada? ¿Tiene algún proyecto para facilitar la atención especializada a los 
vecinos de dichas comarcas, minimizando los desplazamientos al hospital?

En León, a 29 de septiembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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