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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Ana María Agudíez Calvo, D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a construcción de un Centro de Salud en Nueva Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007414 a PE/007622.
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 20 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

Ana M.ª Agudíez Calvo, José Luis Aceves Galindo y Mercedes Martín Juárez, 
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:

ANTECEDENTES

El Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, ha 
asegurado públicamente que la construcción del centro de salud de Nueva Segovia es 
una «prioridad» para la Consejería de Sanidad de cara a 2018 y por ello «en las próximas 
semanas se licitará la redacción del proyecto para que puedan iniciarse las obras a la 
mayor brevedad posible».

Las declaraciones del consejero se recogen en los medios de comunicación 
segovianos después de que el pasado día 18 de noviembre cerca de un millar de 
personas, entre ellas representantes de todos los grupos políticos con representación en 
el ayuntamiento de la ciudad y su alcaldesa, Clara Luquero, al frente, participaran en una 
manifestación para reclamar celeridad en la construcción del centro de salud.
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Asimismo la Asociación de Vecinos "San Mateo", del barrio de Nueva Segovia, ha 
registrado unas 8.500 firmas en la Delegación Territorial, para exigir a la Junta de Castilla 
y León la construcción del Centro de Salud Segovia IV con urgencia.

La infraestructura sanitaria en este barrio segoviano es reclamada por la ciudadanía 
desde 1999, la Consejería de Sanidad de la Junta comprometió desde el año 2007 su 
construcción y en mayo de 2015 volvió a ser promesa electoral del PP, en una actitud 
partidista al anunciar días antes de la jornada de votación por parte de la por entonces 
candidata del PP la construcción inminente del centro.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Por qué cuantía y cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León licitar la 
redacción del proyecto de construcción de dicho Centro de Salud?

• ¿Cuál será el tiempo reflejado en los pliegos de condiciones para poder 
redactar el proyecto y su plazo de entrega a la Administración sanitaria?

• ¿Cuándo licitará la Junta de Castilla y León las obras del citado Centro de 
Salud y por qué importe?

• ¿Cuál será el tiempo de construcción del Centro?

• ¿Cuándo prevé tener en funcionamiento el Centro?

Valladolid, 4 de diciembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo,

José Luis Aceves Galindo y
María Mercedes Martín Juárez
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