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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000454-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a diversas cuestiones en relación al Hospital Comarcal de 
Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000409 a POC/000469.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 febrero de 2018.

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

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández 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 oral ante la Comisión de Sanidad:

anteCedentes

A principios de la segunda semana de enero de 2017 el gerente de Asistencia 
Sanitaria de Zamora anunció la apertura de la primera planta del Hospital 
benaventano -que cuenta con 26 camas- como consecuencia del repunte de los 
procesos gripales. Dicha apertura venía tras una serie de quejas y reclamaciones tanto 
de los usuarios de la Sanidad como del Ayuntamiento de Benavente, así como del grupo 
parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León. La primera planta estaba 
inoperativa desde mayo de 2016. El grupo socialista abordó este asunto en una pregunta 
oral formulada en el pleno de las Cortes el pasado 13 de diciembre.
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Días después de anunciar la apertura de la primera planta del Hospital de Benavente, 
el pasado 20 de enero, el diario La Opinión de Zamora publicó que "El Hospital habilita 
12 camas de la primera planta pero cierra plazas en la tercera", lo que ha suscitado las 
quejas de pacientes y familiares. Esto es, de las 51 camas de las que dispone el Hospital 
Comarcal, se mantendrían operativas la mitad.

En relación con ello se formulan las siguientes

preGuntas

¿Cuáles fueron las razones por las que la Junta de Castilla y león ha 
mantenido cerrada la primera planta del Hospital Comarcal de benavente desde el 
mes de mayo de 2016 hasta el mes de enero de 2017?

¿Cuáles han sido las razones por las que la Junta de Castilla y león anunció el 
10 de enero la apertura de la primera planta del Hospital Comarcal de benavente?

¿Cómo se reforzó el servicio en el Hospital Comarcal de benavente en materia 
de personal tras el anuncio del Gerente de asistencia sanitaria de Zamora de 
proceder a la apertura de la primera planta del citado centro sanitario?

¿número de camas abiertas en el Hospital Comarcal de benavente el pasado 
9 de enero de 2017?

¿número de camas abiertas en el Hospital Comarcal de benavente en cada uno 
de los días sucesivos que van del 11 al 20 de enero de 2017?

¿número de camas abiertas en el Hospital Comarcal de benavente en cada uno 
de los días sucesivos que van del 20 al 23 de enero de 2017?

relación de profesionales sanitarios que trabajaron en el Hospital Comarcal de 
benavente en atención hospitalaria el 9 de enero de 2017.

relación de profesionales sanitarios que trabajaron en el Hospital Comarcal de 
benavente en atención hospitalaria el 11 de enero de 2017.

relación de profesionales sanitarios que trabajaron en el Hospital Comarcal de 
benavente en atención hospitalaria en cada uno de los días que van desde el 11 al 
20 de enero de 2017.

relación de profesionales sanitarios que trabajaron en el Hospital Comarcal de 
benavente en atención hospitalaria el 23 de enero de 2017.

¿tiene previsto la Junta de Castilla y león mantener abiertas de manera 
permanente las 51 camas del Hospital Comarcal de benavente?

Valladolid, 4 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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