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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009783-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a diversas cuestiones en materia de asistencia 
sanitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,  
de 14 de septiembre 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/009392, PE/009394, PE/009396, PE/009403, PE/009407 a PE/009413, PE/009423 
a PE/009435, PE/009438, PE/009443, PE/009444, PE/009460, PE/009465, PE/009468 a 
PE/009473, PE/009519, PE/009520, PE/009525, PE/009527, PE/009534 a PE/009537, 
PE/009616, PE/009635 a PE/009638, PE/009644 a PE/009648, PE/009652, PE/009663 a 
PE/009674, PE/009678 a PE/009683, PE/009687, PE/009693 a PE/009700, PE/009702 a 
PE/009707, PE/009709, PE/009722, PE/009724, PE/009729, PE/009759, PE/009760, PE/009766, 
PE/009767, PE/009773, PE/009775, PE/009783, PE/009794, PE/009833, PE/009835, PE/009841, 
PE/009870, PE/009877, PE/009893, PE/009896, PE/009904, PE/010067 y PE/010124, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909783, formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a las inversiones 
realizadas en 2018 para reducir la lista de espera, profesionales sanitarios contratados 
durante 2017 y 2018, cuantos hospitales tienen quirófanos abiertos en horario de tarde y 
situación de lista de espera por especialidades y hospitales.

El Plan de Eficiencia, Reducción y control de las listas de espera de la Gerencia 
Regional de Salud (Perycles) no dispone de un presupuesto asociado específico. Todo 
el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud se utiliza para mejorar la calidad de 
la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos de Castilla y León, incluyendo por 
supuesto, la reducción de las listas de espera.

En el año 2017 se han contratado 225 profesionales y hasta 31 de marzo de 2018, 
puesto que está Ilevando a cabo el análisis y el estudio de las necesidades de personal 
desde el punto de vista asistencial, se han contratado 227 profesionales.

Todos los hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León disponen 
de quirófanos abiertos por las tardes para atender las posibles urgencias quirúrgicas que 
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puedan surgir. Respecto a los quirófanos para actividad programada, todos los hospitales 
de la Gerencia Regional de Salud excepto el Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia, Complejo Asistencial de Zamora y el Hospital de Medina del Campo, han tenido 
abierto algún quirófano por la tarde durante el año 2018.

En relación a la lista de espera quirúrgica cabe mencionar los buenos resultados 
obtenidos del Plan de Eficiencia, Reducción y Control de las listas de espera. Desde su 
entrada en vigor se ha reducido el número de pacientes en un 27 % y la demora media 
en un 27 %.

La situación actual de las listas de espera quirúrgicas, en cumplimiento de la 
normativa vigente, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/lista-espera/lista-espera-quirurgica

Valladolid, 24 de septiembre de 2018.

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