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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009650-01
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 
residencias públicas de la provincia de Soria.

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 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 residencias públicas en la provincia de Soria: 

¿Se va a acometer algún tipo de reforma, obra o similar en la Residencia 
"Los Royales" en la presente legislatura? 
¿Han encontrado algún tipo de deficiencia en la Residencia Mixta "Virgen 
del Rivero" de San Esteban de Gormaz en las inspecciones periódicas que 
debe realizar la Gerencia de Servicios Sociales? ¿En qué fechas se han 
realizado las últimas cinco inspecciones por parte de la Gerencia de 
Servicios Sociales y cuáles han sido los resultados de dichas inspecciones? 
¿Hay un número adecuado de personal de limpieza, auxiliar de enfermería 
y enfermería respectivamente para la atención requerida en dicha 
residencia? 
¿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 Soria? 
¿Hay previsión 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 Soria? 
¿Hay previsión de establecer algún mecanismo para acabar con las listas de 
espera de las residencias en la provincia de Soria durante la presente 
legislatura? 

En Valladolid, a 18 de junio de 2018 

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