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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a Unidad de reanimación quirúrgica del Hospital Río Carrión de Palencia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008685 a PE/008917.
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 6 de abril 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
Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo 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
Los problemas que se vienen sucediendo en la Unidad de reanimación quirúrgica del 

Hospital Río Carrión (CAUPA), como son los desprendimientos del doble techo hace unos 
meses o las más recientes filtraciones desde la azotea de agua por precipitaciones en 
forma de lluvia, dejan claro que la Consejería de Sanidad debe de actuar con celeridad 
para evitar que se produzcan nuevos incidentes, teniendo en cuenta que se trata de unas 
dependencias esenciales, como demuestra el hecho de que determinadas soluciones 
temporales (cubos para recoger el agua de las goteras o pilares de sujeción de obra) 
conviven con los pacientes de postoperatorio. Por ello preguntamos:

¿Al margen del proyecto del nuevo hospital, qué actuaciones acometerá la 
Consejería de Sanidad para evitar nuevos desperfectos que afecten a la REA del 
Hospital Río Carrión (CAUPA) de Palencia?

Valladolid, 16 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,

María Consolación Pablos Labajo y
María Mercedes Martín Juárez
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