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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a plazas de médico de Atención Primaria existentes en la ciudad de Segovia.

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 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
26

87
0

BOCCL0900416 23 de mayo de 2018  PE/009197-01. Pág. 56252

11 
Partido 

Socialista 
de Castil la 

y León 

Grupo 
Parlamentario 

Socialista 

Cortes de 
Castilla y León 

Plaza do las Cortes de Castilla y 
León nº 1 

4701 4 Valladolid 
Tel.983.421566 
Fax 983 421544 

Grupo.socialista@ccyl.es 

Cortes de Castilla ~ Le6n 
Registro de Entrada 
Ndmero Regist ro: 4034 
30/04/2018 11:45:31 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudíez Calvo, 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 profesionales médicos en la provincia de Segovia, suponen un personal de 
suma importancia para la consecución de un sistema público de calidad que atienda de 
forma eficaz las necesidades de la ciudadanía. Por ello, sus condiciones laborales, de 
estabilidad en el empleo y de oportunidades de mejora deben ser una de las principales 
preocupaciones para la Junta de Castilla y León. 

PREGUNTA 

• ¿Cuántas plazas de médico de Atención Primaria existen en la ciudad de Segovia? ¿y 
en la provincia? 

• ¿Cuántas son catalogadas para funcionario y cuántas para estatutario en cada 
ámbito reseñado? 

• De las de régimen de funcionario ¿cuántas están ocupadas por médicos funcionarios 
fijos o definitivos? ¿Cuántas están ocupadas por médicos funcionarios en comisión de 
servicio? ¿cuántas están ocupadas por médicos interinos? ¿cuántas están ocupadas 
por sustitutos eventuales? ¿Cuál es su ubicación en cada centro sanitario? 

• De las plazas estatutarias: ¿Cuántas están ocupadas por médicos fijos? ¿Cuántas 
están ocupadas por médicos interinos? ¿cuántas están ocupadas por Médicos en 
comisión de Servicio? ¿cuántas están ocupadas por médicos sustitutos o eventuales? 
¿cuál es su ubicación en cada centro sanitario? 

• ¿cuántas plazas de médicos de Área existen en la provincia de Segovia? ¿cuál es la 
relación nominal de las plazas de funcionario y de estatutario por cada Zona básica de 
Salud? ¿Cuáles son las plazas ocupadas por fijos? ¿Cuáles son las ocupadas por 
interinos? ¿cuáles están ocupadas por funcionarios en comisión de Servicios? 

• ¿Los opositores que aprobaron la OPE de Licenciado Especialista en Medicina 
familiar y Comunitaria 2016, cuando podrán concursar a las plazas estatutarias de 
equipo existentes en toda la provincia de Segovia? 

• ¿se van a convocar la totalidad de las vacantes existentes o habrá un concurso 
general y abierto a la totalidad de las vacantes existentes estatutarias? 

Valladolid a 30 de abril de 2018 
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