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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos oficiales de demora de las consultas de las 
especialidades de Oftalmología y Urología del Hospital del Bierzo.

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 escrita PE/010787 a PE/011102.
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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
32

84
9

BOCCL0900522 13 de febrero de 2019  PE/010969-01. Pág. 68329

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadiel Martínez, 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 una entrevista radiofónica el Gerente del Hospital del Bierzo anunció unos resultados 

milagrosos de la actividad del Hospital durante 2018, entre ellos la rebaja de la demora media a 

35 días. Resultado poco creíble si pensamos que a 30 de septiembre era de 85 días y que, 

durante el último trimestre han padecido la falta de cirujanos y, especialmente, de anestesistas. 

Afirmaciones como esas hacen dudar de los datos de ese centro, más aún cuando experiencias 

cercanas nos permiten afirmar que un gran número de pacientes no figuran como pendientes 

en listas de espera. Así sucede en el caso de las consultas de urología y oftalmología. 

En el caso de oftalmología conozco pacientes que llevan esperando que se les asigne consulta 

desde septiembre. Aproximadamente la misma fecha en la que se estaban remitiendo pacientes 

de urología para citación en el centro de Cuatrovientos, en el que les dijeron que esa consulta 

ya no funcionaba, que se dirigieran al Hospital, lo que hicieron, sin que, a día de hoy, se les haya 

asignado consulta. 

Es evidente que estos pacientes no tienen demora oficial ya que, ni siquiera están citados para 

la realización de consulta, lo que permitirá la presentación de unos datos oficiales que no tienen 

que ver nada con la realidad. He preguntado reiteradamente por el cierre de dietarios y he 

recibido contestaciones peregrinas sobre su eficacia. ¿Hay algún dato de este Hospital que sea 

creíble? 

Preguntas: ¿cuál es la causa de que pacientes de oftalmología y urología que solicitaron 

consulta en septiembre estén pendientes de citación? ¿cuáles son los datos "oficiales" de 

demora de las consultas de estas especialidades? ¿Qué solución se va a dar a los pacientes 

que eran vistos en la consulta de urología de Cuatrovientos? 

En Valladolid, a 9 de enero de 2019 

El Procurador 

Fdo. :Manuel Mitadiel Martínez 
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