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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre las 
residencias de personas mayores en la provincia de Burgos.

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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo y Don Félix Díez Romero, Procuradores 
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 distintas situaciones en las residencias de personas mayores en la provincia 
de Burgos: 

¿ Qué prev1s10n tiene la Junta de Castilla y León para acometer las 
reformas relacionadas con fontanería en la Residencia Asistida de Personas 
Mayores "Fuentes Blancas" de Burgos en la presente legislatura? ¿Habrá 
una partida consignada para el ejercicio presupuestario de 2019? 
¿Hay previsión de aumentar el número de plazas de Unidades de 
Convalecencia en las distintas residencias de titularidad de la Junta de 
Castilla y León de la provincia de Burgos? Y si es así, ¿en qué residencias y 
cuántas plazas? 
¿ Cuántos metros cuadrados totales tiene el edificio donde se encuentra la 
Residencia Mixta de Personas Mayores "Las Merindades" de Villarcayo y 
cuántos son los metros útiles actuales? ¿Hay alguna previsión de aumentar 
el número de plazas y de aumentar la capacidad útil del edificio 
respectivamente? 
¿ Cuánto será el presupuesto destinado por parte de la Junta de Castilla y 
León a la implantación del modelo "En mi casa" en dicha residencia? 
¿Aportará la empresa que gestiona dicha residencia una parte del 
presupuesto? 
¿Se implantarán más plazas del modelo "En mi casa" en la Residencia de 
Personas Mayores "Virgen de las Viñas" de Aranda de Duero? ¿Hay 
proyecto y presupuesto ya para acometer esta implantación? 
¿ Cuáles son las vacantes actualmente pendientes de cubrir en cada una de 
las residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León, tanto de 
auxiliares, como en puestos de enfermería, medicina familiar, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y otro 
personal de la plantilla? 
¿Hay previsión de implantar más plazas en la presente legislatura del 
modelo "En mi casa" en alguna de las residencias de titularidad de la Junta 
de Castilla y León en la provincia de Burgos? 
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¿Hay prevISion de aumento de plazas residenciales, ya sea por nueva 
construcción o por ampliación de las ya existentes por parte de la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Burgos? 
¿Hay previsión de establecer algún mecanismo para acabar con las listas de 
espera de las residencias en la provincia de Burgos durante la presente 
legislatura? 

En Valladolid, a 18 de junio de 2018. 

Los Procuradores 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo Fdo.: Félix Díez Romero 
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