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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras en la sala de 
reanimación del Hospital Río Carrión del CAUPA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
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 5 de diciembre 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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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:

En el área de rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Palencia, 
CAUPA, y en concreto en el Hospital Río Carrión se han instalado unos puntales de altura 
y unos tableros de base en madera para sostener el techo en uno de los box que deja 
en evidencia la existencia de posibles desprendimientos o desperfectos en la techumbre 
de dichas dependencias. Todo ello se ha rodeado de la pertinente cinta de obra que 
aparentemente aísla el área más inmediata entre las cortinas de los boxes adjuntos.

Esta situación está impidiendo el uso habitual de dichas instalaciones que deberían 
de encontrarse plenamente operativas para dar el servicio necesario en un centro 
hospitalario, y que no son de recibo en un área donde los enfermos están recuperándose 
después de las intervenciones quirúrgicas.

Por todo ello preguntamos:

• ¿Cuáles son las razones por las que se ha apuntalado el techo en la sala de 
reanimación del Hospital Río Carrión del CAUPA?
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• ¿Cuánto tiempo va a prolongarse dicha situación?

• ¿Esta instalación de obra está impidiendo el uso normal de los espacios en 
Rehabilitación?

• ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Sanidad para resolver la situación 
con inmediatez?

• ¿Puede la Consejería de Sanidad descartar que vaya a producirse nuevos 
desprendimientos o incidencias semejantes en áreas tan esenciales del Hospital de 
Palencia?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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