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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a estado de las obras previstas en la planta de cuidados paliativos del Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010300 a PE/010508.
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 26 de octubre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, 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 

En el pasado mes de mayo la Consejería de Sanidad planificó el cierre de la planta de 
Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA, entre 
el 22 de junio al 24 de septiembre, es decir durante todo el verano, procediendo a 
reagrupar a los pacientes en la primera planta de Medicina Interna del hospital 
palentino. La Consejería justificó el cierre en la necesidad de realizar diversas obras 
en la misma, particularmente la sustitución de las ventanas de la planta. La realidad es 
que no se han hecho las obras en estos tres meses y la planta de Cuidados Paliativos 
continúa cerrada, sin que hayan empezado las obras anunciadas y sin que se conozca 
los planes al respecto de la Consejería. 

Esta situación provoca sin duda una clara incomodidad a los profesionales del hospital 
repercutiendo en sus condiciones de trabajo. Pero es mucho mas grave la incidencia 
sobre los pacientes que acuden a Paliativos y que sin duda se merecen por parte de la 
administración sanitaria que les ofrezca un trato especial a ellos y sus familiares con 
unas condiciones humanas y técnicas adecuadas a su situación. 

Las instalaciones de Cuidados Paliativos deberían de estar perfectamente 
acondicionadas por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
por el tipo de pacientes que las usan, al mismo nivel que las de Cuidados Intensivos o 
de Neonatos, por lo que no es de recibo la prolongación durante meses y meses de 
esta situación, y menos que durante tres meses se cierren sin causa aparente. 

Por ello preguntamos: 

• ¿Cuáles son las razones por las que no se han realizado las obras 
previstas en la planta de Cuidados Paliativos en los meses de verano? 

• ¿Cuándo empezaran las obras de esta planta? 

• ¿Qué reformas se van a acometer? 

• ¿Cuándo prevé la Consejería que terminen las obras y pueda volverse a la 
normalidad? 

• ¿El traslado de los pacientes a la primera planta de medicina interna ha 
causado algún tipo de problema a los mismos? 

• ¿Han existido cambios en el personal que trabajaba en la planta de 
Cuidados Paliativos a raíz del cierre de la planta? ¿Cuáles han sido? 
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Valladolid a 08 de octubre de 2018 

Los Procuradores 

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, 

l~rQb 
Mercedes Martín Juárez, 
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