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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a partos en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de julio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009634 a PE/009705.
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 2 de julio 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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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Podemos 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 las siguientes 
preguntas para su contestación por escrito relativas a número de cesáreas en Castilla y 
León: 

¿ Cuál ha sido el número y porcentaje sobre el global de partos de cesáreas 
practicadas desagregado por cada uno de los hospitales de Castilla y León 
en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018? 
¿ Cuál ha sido el número y porcentaje sobre el global de partos de 
episiotomías practicadas desagregado por cada uno de los hospitales de 
Castilla y León en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y primer trimestre 
de 2018? 
¿En qué hospitales de Castilla y León se han implantado medidas para 
reducir la tasa de cesáreas practicadas en los últimos años? 
¿ Tiene datos suficientes para conocer los motivos por los que sigue 
habiendo un alto número de tasa de cesáreas y episiotomías? 
¿ Tiene previsto la Consejería de Sanidad analizar los motivos de las 
desiguales tasas de cesáreas y episiotomías entre hospitales y provincias en 
la Comunidad Autónoma? ¿ Tiene previsión de establecer nuevas pautas 
para mejorar la atención al parto? 
¿ Cuál es la plantilla actual, desagregado en cada uno de los hospitales, de 
personal relacionado con el proceso de embarazo y parto (personal de 
ginecología, obstetricia, enfermería especialista, matronas etc)? 

En Valladolid, a 18 de junio de 2018. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 
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