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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000785-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a si considera la Junta de Castilla y León óptimo el servicio de 
transporte sanitario en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000775 a POP/000786, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
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 1 de febrero de 2019.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. 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 respuesta Oral en el Pleno:

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha constatado graves incidencias en el 
transporte sanitario de la provincia de Salamanca.

Entre ellas, destaca el riesgo de infección por falta de cumplimiento de los protocolos 
de seguridad y limpieza al trasladar pacientes infectocontagiosos; la falta de personal; el 
uso de vehículos con su vida útil amortizada y que presentan importantes deficiencias, 
por ejemplo, en los sistemas de calefacción; la falta de sillas mecánicas para subir/bajar 
escaleras; el incumplimiento del itinerario de paradas obligatorias o la ralentización del 
servicio debido a que se destinan las ambulancias y su personal a actividades privadas.

Estas incidencias han derivado en la multiplicación de quejas de los usuarios en los 
dos últimos años. Por tanto, ante la gravedad de los incidentes relatados:

Señor Consejero:

¿Considera la Junta de Castilla y León óptimo el servicio de transporte 
sanitario en la provincia Salamanca?

En Valladolid, a 1 de febrero de 2019.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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