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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008650-01
Pregunta para respuesta escrita 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 humedades y goteras en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008506 a PE/008684.
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 15 de marzo 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 escrito:

ANTECEDENTES

La última nevada y las posteriores lluvias han puesto de manifiesto las deficiencias 
en la cubierta que presenta el Centro de Salud de Bermillo de Sayago. El pasado 1 de 
febrero volvieron a reproducirse las goteras en este centro, por lo que los trabajadores 
tuvieron que volver a sacar papeleras y recipientes para recoger el agua. El edificio es de 
nueva construcción, pues se inauguró en 2008. Según parece, la Junta es conocedora 
que las humedades comenzaron a surgir en el edificio desde ese momento. En varias 
ocasiones ha habido quejas y escritos de los profesionales sanitarios advirtiendo de 
esta circunstancia. Ya en 2016 se produjo una situación similar y entonces, desde la 
Delegación de la Junta se anunció que se iban a tomar medias.
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Por todo ello se pregunta:

- ¿Desde cuándo tiene conocimiento la Junta de Castilla y León que existen 
problemas de humedades y/o goteras en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago?

- ¿Ha reparado la Junta de Castilla y León, en alguna ocasión, las goteras del 
Centro de Salud de Bermillo de Sayago desde su inauguración en 2008 hasta finales 
de 2017 y, en caso afirmativo, en cuántas ocasiones, en qué fechas y a cuánto han 
ascendido cada una de esas posibles reparaciones?

- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de algún informe o memoria valorada 
que indique a cuánto puede ascender el arreglo de las humedades y goteras del 
Centro de Salud de Bermillo de Sayago?

- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León a solucionar el problema de 
humedades y goteras en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)? Y en 
caso afirmativo, ¿cuándo o en qué momento?

- ¿En cuántas ocasiones la Junta de Castilla y León ha recibido quejas o 
escritos comunicándole deficiencias en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago?

Valladolid, 2 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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