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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009461-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a inundaciones sufridas en determinados servicios 
del Hospital Santa Bárbara de Soria por la tormenta del 27 de mayo  
de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 435,  
de 22 de junio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/008429, PE/008438, PE/008840, PE/008863, PE/008958, PE/009041, PE/009049, 
PE/009051, PE/009076 a PE/009080, PE/009092 a PE/009097, PE/009109, PE/009110, 
PE/009113, PE/009114, PE/009116, PE/009119, PE/009120, PE/009123 a PE/009196, PE/009198, 
PE/009202, PE/009210, PE/009218 a PE/009231, PE/009233, PE/009249 a PE/009260, 
PE/009263, PE/009264, PE/009274, PE/009276, PE/009279 a PE/009286, PE/009294 a 
PE/009297, PE/009303, PE/009304, PE/009308, PE/009325, PE/009347, PE/009348, PE/009350, 
PE/009362 a PE/009377, PE/009380, PE/009381, PE/009388, PE/009390, PE/009391, 
PE/009395, PE/009397 a PE/009402, PE/009404 a PE/009406, PE/009414 a PE/009422, 
PE/009436, PE/009437, PE/009439, PE/009461 a PE/009464, PE/009466, PE/009467, 
PE/009518, PE/009521 a PE/009524, PE/009526, PE/009530 a PE/009533, PE/009538, 
PE/009546, PE/009547, PE/009550, PE/009552, PE/009553, PE/009558, PE/009569, PE/009615 
y PE/009630 a PE/009632, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909461, formulada por D. Ángel Hernández 
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a que servicios 
se vieron afectados en el Hospital Santa Barbara de Soria y cual fue el alcance de los 
daños tras la tormenta del 27 de mayo de 2018 en la ciudad de Soria.

El día 27 de mayo de 2018 por la tarde se produjo una tormenta en la ciudad 
de Soria con importantes precipitaciones, produciéndose una avería en la instalación de 
aguas pluviales en el edificio del Hospital Santa Bárbara que generó la entrada de agua 
al interior por la zona de dirección situada en la primera planta. Además de esta zona 
se vieron afectados el taller de mantenimiento, la cafetería, la sala de ecografía y zonas  
de paso.
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La adecuada y rápida intervención del personal de guardia de quirófanos evitó la 
entrada de agua en ese sector situado en la parte adyacente de la primera planta y de 
esa forma no se vieron afectados servicios asistenciales.

Los daños se han registrado en techos, falsos techos y elementos de iluminación. 
En menor medida y con daños de escasa consideración se han visto afectados el 
mobiliario, aparatos y equipos de los distintos Servicios y Unidades.

La avería viene motivada por el desencajado de un elemento de la instalación 
de evacuación de aguas pluviales, elemento de cambio de dirección de las aguas que 
se desprende de la bajante debido a la presión de la carga de agua que recibe como 
consecuencia de la tormenta.

Las medidas previstas para solventar futuras incidencias consisten en la revisión 
de los codos de cambio de dirección de agua para reforzar el amarre del elemento y la 
colocación de soportes cerca de las uniones a las bajantes para evitar que se suelten y 
se produzcan averías similares a la acontecida.

Valladolid, 4 de julio de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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