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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a razones del descenso de las 
entradas en la lista de espera quirúrgica.

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 CASTTLLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Cor te::. de C-~:2- ti l 1.:=i ':I Le6r1 
Resi~.tro d.:~ Entr.ada 
H:)mero f.'.~~:fi s trci: 3790 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadiel Martínez y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes 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 Cáma ra, formulan a la Junta 

de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

Analizados los datos remitidos por esa Consejería, comparados con los de 2016 y con los 

hospitales de su categoría, llama la atención algunas disparidades, en los relativos al Hospita l de 

Salamanca: 

Las entradas acumuladas en la Lista de Espera Quirúrgica han descendido de 18.597 en 2016 a 

14.545 en 2017, un descenso del 21%, que no se ha producido en Hospitales similares. Las causas 

pueden ser múltiples, entre ellas el que los pacientes permanezcan "embalsados" realizando 

consultas o pruebas, o cambios en los criterios de indicación de las intervenciones. ¿Cuáles son 

las razones de este descenso? ¿Se están utilizando " técnicas" para demorar las entradas en lista 

de espera quirúrgica? 

De acuerdo con los datos que nos ha proporcionado la Consejería, las intervenciones quirúrgicas 

con medios propios han descendido de 16.476 en 2016 a 14.177 en 2017, un descenso del 14%. 

Los datos están tomados del " portal de transparencia" y de las contestaciones a preguntas de 

este procurador. De ser ciertos los datos anteriores evidencian un descenso de actividad 

preocupante que es preciso analizar. ¿Son correctos los datos anteriores? En caso afirmativo 

¿Cuál es la razón de este descenso? 

Preguntas: ¿Cuáles son las razones del descenso, durante 2017 con respecto a 2016, de las 

entradas en Lista de Espera Quirúrgica? Las intervenciones quirúrgicas con medios propios han 

descendido de 16.476 en 2016 a 14.177 en 2017 ¿Los datos son correctos? En caso afirmativo 

¿Cuál es la razón de este descenso? 

En León, a 24 de abril de 2018 

El Procurador, El Procurador 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez Fdo .: David Castaño Sequeros 
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