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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007013-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las 
partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 
señaladas en la presente pregunta, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006235, PE/006522, PE/006574 a PE/006577, PE/006586, PE/006587, PE/006590, 
PE/006607, PE/006609, PE/006638, PE/006640, PE/006666 a PE/006668, PE/006692 a 
PE/006694, PE/006719 a PE/006724, PE/006736 a PE/006738, PE/006741, PE/006744, 
PE/006747, PE/006757 a PE/006761, PE/006784 a PE/006786, PE/006795, PE/006841, 
PE/006842, PE/006867 a PE/006870, PE/006873, PE/006876 a PE/006878, PE/006881 
a PE/006884, PE/006886 a PE/006906, PE/006908, PE/006911, PE/006914, PE/006919, 
PE/006921, PE/006923, PE/006928, PE/006933, PE/006951 a PE/006959, PE/006963, 
PE/006984, PE/006986 a PE/006988, PE/006990, PE/006991, PE/006994, PE/007003 a 
PE/007006, PE/007009, PE/007013, PE/007014, PE/007016, PE/007018 a PE/007021, 
PE/007033, PE/007034, PE/007044, PE/007047, PE/007048, PE/007051, PE/007057, PE/007062, 
PE/007064, PE/007065, PE/007067, PE/007070, PE/007071, PE/007073, PE/007076, PE/007078 
a PE/007080, PE/007083, PE/007088, PE/007094 a PE/007097, PE/007099, PE/007101, 
PE/007104 a PE/007107, PE/007114 a PE/007118, PE/007121, PE/007122, PE/007124 a 
PE/007126, PE/007128 a PE/007133, PE/007140, PE/007141, PE/007144 a PE/007147, 
PE/007149 a PE/007151, PE/007163 a PE/007169, PE/007181, PE/007183, PE/007190 a 
PE/007198, PE/007202 y PE/007248, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de diciembre de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907013, formulada por D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la ejecución de determinadas partidas aparecidas en 
el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017.

La ejecución a 30 de octubre de las partidas de obras aparecidas en el proyecto 
de inversiones prioritarias para 2017 y referidas a la Base de Emergencias de Medina 
del Campo, el proyecto de reparaciones de la base se ha modificado eligiendo un 
emplazamiento más eficiente, realizándose en una zona disponible dentro del recinto del 
hospital estando actualmente el proyecto en fase de elaboración.
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En cuanto a la construcción del nuevo Centro de Salud de La Magdalena 
en Valladolid, se ha ejecutado el proyecto básico y antes de finalizar el año estará 
supervisado el de ejecución.

En lo que respecta a las obras del hospital Clínico de Valladolid su ejecución 
está suspendida, actualmente se están formalizando los trámites finales para resolver el 
contrato a petición de la U.T.E adjudicataria.

Por lo que se refiere a la ampliación de las consultas externas del Hospital de 
Medina del Campo está previsto finalizarla en este ejercicio.

En lo relativo al equipamiento, en el Hospital Clínico de Valladolid se ha invertido 
hasta la fecha en 2017 un total de 5.151.024 € con el siguiente desglose: 2.137.890 € 
para el plan de necesidades, 2.555.436 € para equipamiento del bloque quirúrgico y 
del bloque de hemodinámica, 337.468 € para la actualización de un acelerador lineal y 
120.230 € para la reposición de tubo-RX en un TAC.

En cuanto a la renovación del TAC del Hospital Universitario Río Hortega, se ha 
invertido el importe previsto, habiéndose comenzado los trámites para su instalación el 
30 de octubre y estando ya en servicio.

Con relación al desarrollo de la historia clínica y la receta electrónica, a día de 
hoy se han tramitado las siguientes adquisiciones: Licencia corporativa e-delphyn para 
la gestión del banco de leche (21.659,00 €). Desarrollos a medida para el centro de 
desarrollo de e-salud de la Gerencia Regional (896.610,00 €). Suministro de ampliación 
del sistema de copias de seguridad corporativo (68.302,93 €). Software para el 
repositorio maestro de datos clínicos (mantenimiento del evolutivo 124.988,16 €). Servicio 
de actualización de licencias de virtualización para la gestión de la infraestructura 
virtual de los centros de proceso de datos corporativos de la Gerencia Regional de 
Salud (389.619,00 €). Actualización de licencias para la gestión del puesto de usuario, 
instaladas en la Gerencia Regional de Salud (229.900,00 €). Servicio de análisis, diseño 
y construcción de nuevas funcionalidades del sistema de receta electrónica interoperable 
(71.390,00 €). Mejoras de la aplicación informática para la gestión de la Tarjeta Sanitaria 
Individual y su integración con la Historia Clínica de Atención Primaria de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León (47.311,00 €). Renovación de derechos de usos 
Oracle y actualización de licencias (867.586,00 €). Igualmente se encuentra iniciada la 
tramitación del expediente para la adquisición de Licencias S.O. Windows para portátiles 
Medora offline, por un importe de 127.939,35 €, estando prevista su ejecución antes del 
31 de diciembre de 2017.

Por último, informarles del gran esfuerzo que esta Consejería está realizando 
por apoyar a todos los implicados en el proyecto de Inversiones Prioritarias para 2017 
consiguiendo un desarrollo óptimo del mismo en todo lo que depende de nuestra gestión.

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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