
IX Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
26

74
7

Núm. 416 23 de mayo de 2018  PE/009074-01.  Pág. 55985

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gastos reales de la Gerencia Regional de Salud de los 
ejercicios 2015 a 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009041 a PE/009266.
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 11 de mayo 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,... 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 
Cortes de Ca:~-t i 1 i .:j -=¡ León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

La reciente comparecencia del Consejero de Sanidad ha puesto en evidencia que eran conscientes que, a pesar de las manifestaciones de que el presupuesto era suficiente para cumplir los objetivos fijados en los presupuestos, estos eran claramente insuficientes y que en cada ejercicio se han pagado deudas del ejercicio anterior y se han dejado deudas pendientes para el siguiente, por lo que resulta difícil saber cuál es el gasto real de cada ejercicio y, por tanto, cual es el presupuesto suficiente para atender las necesidades de la sanidad, en su nivel de prestaciones actual. 

Por tanto, se hace necesaria una mínima aproximación a dicho cálculo mediante la evolución del gasto real, por capítulos presupuestarios y la composición de los gastos aplicados al presupuesto de 2017 con desglose por partidas presupuestarias. Asimismo dada la evidencia reiterada de la insuficiencia del presupuesto, conocer cuáles son las previsiones del presente ejercicio . 

Preguntas: Solicito los gastos reales (los correspondientes a cada ejercicio corriente, mas los no imputados por insuficiencia presupuestaria, descontados los correspondientes a ejercicios anteriores) de la Gerencia Regional de Salud, por capítulos presupuestarios, correspondientes a los ejercicios 2015,2016 y 2017. Asimismo solicito el desglose, por partidas presupuestarias, de los gastos imputados al ejercicio 2017, que correspondieran a ejercicios anteriores 
En León, a 19 de abril de 2018 

El Procurador, 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez 
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