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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a climatización del Hospital del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto 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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Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciu1.fadanos 

Cortes Castillo y León 

Cc-rtcs de Cas ti 11 a Y Le,,n 
Registro de Entr;,da 
tlW11-?.ro F:e9E tro: 5S6~· 
02/07/201t, 12:50 : 34 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Ma nuel M itadie l Mart ínez, 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 de l Reglamento de la Cámara, formula a la Ju nta de Cast illa y León la siguiente 

pregunta pa ra su contest ación por escrito : 

Los pacientes y los profesionales del Hospital del Bierzo se quejan de la climatización del centro. 

La situación no es nueva, ya ha sucedido en años anteriores, como consecuencia del deterioro y 

la insuficiencia del sistema. En los pasados días ha originado diversos problemas como 

consecuencia de las altas temperaturas. 

Según los trabajadores, la mejora del sistema requiere una inversión importan te, que cifran en 

un millú 11 de euros, que hay que afrontar, ya que los periodos de altas temperatu ras cada vez 

son más amplios y no se puede tener a trabajadores y pacientes en condiciones penosas. 

Es necesario dar solución al problema, aunque sea por fases, dando prioridad a las zonas más 

afectadas, y para fu turas reformas tener en cuenta los aspectos de climatización, para que 

dichas reformas no empeoren las condiciones de climatización. 

Preguntas ; ¿Qué previsiones tie ne la Conseje ría con respecto a la mejora d e la cli matización 

del Hospital del Bierzo? ¿v a a real izar alguna actuación con carácter de urgencia? 

En Valladol id, a 2 de julio de 2018 

El Procurador, 

Fdo.: Manuel Mitad iel Martínez 
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