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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a pacientes en espera de intervención quirúrgica en el 
Hospital del Bierzo.

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 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (Cs) 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: 

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 Hospital 

del Bierzo: 

Los pacientes que están esperando para ser intervenidos y que no constan en la lista de espera 

quirúrgica estructural suponen el 41% del total (cuat ro de cada diez pacientes que esperan 

intervención no están computados en la lista de espera oficial) es una cantidad absolutamente 

desproporcionada, si lo comparamos con lo que sucede en el resto de hospitales de su categoría. 

La causa más habitual es la renuncia a ser operado en un hospita l privado, aunque en este 

hospital fue habitual, al menos en traumatología, que los pacientes salieran de la lista de espera 

por causas desconocidas. ¿Cuál es la causa de que tal proporción de pacientes no figuren en la 

lista de espera que se hace pública? Si la causa es la renuncia a ser intervenido fuera del hospital 

¿Qué controles de calidad se realizan de las intervenciones realizadas fuera del hospital? 

¿Tienen razones los pacientes para tener ese temor? 

Otro dato que llama la atención son las salidas de la lista de espera sin intervención. En el año 

2016 llamó la atención que no figuraran pacientes (seguramente por falta de datos) En 2017 

llama la atención el número " redondo" 1.500 y que supone el 17% de todas las salidas 

(prácticamente el doble de los de su grupo) ¿Cuáles son las razones de tan alto número? ¿Existe 

un registro de dichos pacientes o se trata de un cálculo? 

Preguntas: ¿Cuáles son las razones de que el 41% de los pacientes que esperan intervención 

quirúrgica en el Hospital del Bierzo no consten en la lista de espera quirúrgica estructural? 

¿Qué controles de calidad se realizan de las intervenciones realizadas fuera del hospital? 

¿Porqué las salidas de LEQ sin intervención quirúrgica suponen el 17% sobre el total de salida? 

En León, a 24 de abril de 2018 

El Procurador, 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez 
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