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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010513-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Calzada de 
Valdunciel (Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010509 a PE/010520.
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 8 de noviembre 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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1 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Casti lla y León 

Cortes. de Cas ti 11.:i Y Leé,n 
Resistro de Entrada 
Número Re~:li::.trn: 8671 
24/1Di201B 13:36:46 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

David Castaño Sequeros, 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 del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 

pregunta para su contestación por escrito: 

En el discurso de Investidura, el Presidente de la Junta de Catilla y León anunció la puesta en 

marcha de inversiones estratégicas en la Comunidad Autónoma en el ámbito de la sanidad, la 

educación y los servicios sociales. En concreto, a través del Plan de Inversiones Sociales 

Prioritarias 2016-2020, la inversión a gestionar por la Consejería de Sanidad es de 477 millones 

de euros, 63,1 millones de euros en atención primaria, 373,3 millones de euros en la Atención 

Especializada y 40.5 millones de euros para tecnologías en el ámbito sanitario. 

El 12 de septiembre del 2016, la Consejería de Sanidad se comprometió, mediante 

contestación a pregunta escrita del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que el nuevo Centro de 

Salud de Calzada de Valdunciel (Salamanca) se contemplaba en dicho Plan con una inversión 

previa de 2.3 millones de euros. 

A mayores, en la citada respuesta, la Consejería de Sanidad fijó la previsión del inicio de las 

obras al inicio del 2017, una vez que se cumplieran los trámites presupuestarios y de 

contratación requerida para la inversión. 

Todos los trámites presupuestarios han sido más que cumplidos y la dotación presupuestaria 

para el 2018 es más que suficiente. Cabe recordar que el Centro de Salud da servicio a trece 

municipios y más de 3.500 cartillas sanitarias y que su antigüedad es de más de 30 años. 

Preguntas: ¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de iniciar las obras para el nuevo 

Centro de Salud de Calzada de Valdunciel (Salamanca) cumpliendo con el compromiso dado 

por el Ejecutivo al inicio de legislatura? En caso contrario, Teniendo dotación presupuestaria 

suficiente, ¿Cuáles son las causas para que los inicios de las obras no se produzcan en el año 

2018? ¿Tiene previsto el Ejecutivo empezar dicha obra antes de que termine la legislatura? 

En Valladolid, a 24 de octubre de 2018 

El Procurador 

Fdo. : David Castaño Sequeros 


		2018-11-20T08:57:55+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




