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local de Nepas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5408

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

SUMARIO. Pág. 5281
Páginas

PE/000256-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Nolay dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5410

PE/000257-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rebollo de Duero dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5412

PE/000258-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Romanillos dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5414

PE/000259-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
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D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
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local de Valvenedizo dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000288-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Adradas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5474

PE/000289-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada
García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y
de enfermería en el consultorio local de Ventosa de Fuentepinilla
dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5476

PE/000290-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alpanseque dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5478

PE/000291-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Barcebalejo dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000292-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Barca dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5482

PE/000293-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Berzosa dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5484

PE/000294-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Borchicayada dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5486

PE/000295-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Carrascosa de Abajo dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000296-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Coscurita dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5490

PE/000297-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fresno dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5492

PE/000298-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Jodra de Cardos dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5494

PE/000299-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Gormaz dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000300-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Marazovel dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5498

PE/000301-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Rasa dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5500

PE/000302-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Morón de Almazán dependiente del centro de salud de
Almazán (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5502

PE/000303-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Lodares dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000304-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Radona dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5506

PE/000305-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Nafría de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo
de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5508

PE/000306-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almaluez dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5510

PE/000307-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rioseco dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000308-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Benamira dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5514

PE/000309-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdelinares dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5516

PE/000310-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Jubera dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5518

PE/000311-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdelubiel dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000312-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Monteagudo dependiente del centro de salud de Arcos de
Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5522

PE/000313-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdenarros dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5524

PE/000314-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Montuenga dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5526

PE/000315-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdenebro dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000316-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Utrilla dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5530

PE/000317-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alcoba de la Torre dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5532

PE/000318-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Arenillas dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5534

PE/000319-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Atauta dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000320-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bayubas de Abajo dependiente del centro de salud de
Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5538

PE/000321-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bocigas de Perales dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5540

PE/000322-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bordecorex dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5542

PE/000323-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Castillejo dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000324-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Caltojar dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5546

PE/000325-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cenegro dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5548

PE/000326-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentelárbol dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5550

PE/000327-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Liceras dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000328-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Hortezuela dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5554

PE/000329-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Matanza de Soria dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5556

PE/000330-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Morales dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5558

PE/000331-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Olmillos dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000332-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Osona dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5562

PE/000333-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Peñalba dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5564

PE/000334-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rello dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5566

PE/000335-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rejas de San Esteban dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000336-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tajueco dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5570

PE/000337-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Zayas de Bascones dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5572

PE/000338-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torreandaluz dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5574

PE/000339-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bliecos dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000340-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aylagas dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5578

PE/000341-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Deza dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5580

PE/000342-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Osma dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5582

PE/000343-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Reznos dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000344-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintanas de Gormaz dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5586

PE/000345-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ciria dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5588

PE/000346-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Recuerda dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5590

PE/000347-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Pozalmuro dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000348-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Sotos del Burgo dependiente del centro de salud de El Burgo
de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5594

PE/000349-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Duruelo de la Sierra dependiente del centro de salud de
Pinares-Covaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5596

PE/000350-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torreblacos dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5598

PE/000351-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Salduero dependiente del centro de salud de PinaresCovaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000352-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdealvín dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5602

PE/000353-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Vinuesa dependiente del centro de salud de Pinares-Covaleda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5604

PE/000354-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdeavellano de Ucero dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5606

PE/000355-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García
Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pinares-Covaleda dependiente del centro de salud
de Pinares-Covaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000356-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdemaluque dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5610

PE/000357-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldea del Pinar dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5612

PE/000358-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Vilde dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5614

PE/000359-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Casarejos dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000360-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de El Burgo de Osma dependiente del centro de salud de El
Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5618

PE/000361-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Espejón dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5620

PE/000362-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alcozar dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5622

PE/000363-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Guijosa dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000364-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alcubill dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5626

PE/000365-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Hinojosa dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5628

PE/000366-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldea de San Esteban dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5630

PE/000367-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Navaleno dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000368-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuencaliente del Burgo dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5634

PE/000369-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Navas del Pinar dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5636

PE/000370-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentearmegil dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5638

PE/000371-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Calatañazor dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000372-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentecambrón dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5642

PE/000373-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldealpozo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5644

PE/000374-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Langa de Duero dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5646

PE/000375-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldehuela del Rincón dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000376-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Miño de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5650

PE/000377-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almajano dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5652

PE/000378-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Pedraja de San Esteban dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5654

PE/000379-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ausejo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000380-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Castiruiz dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5658

PE/000381-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintanilla de Tres Barrios dependiente del centro de salud
de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5660

PE/000382-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cabreras del Campo dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5662

PE/000383-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cigudosa dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000384-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soto de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5666

PE/000385-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Candilichuera dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5668

PE/000386-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentestrún dependiente del centro de salud de Ágreda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5670

PE/000387-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torremocha de Ayllón dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000388-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Carazuelo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5674

PE/000389-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdelagua del Cerro dependiente del centro de salud de
Ágreda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5676

PE/000390-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdanzo dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5678

PE/000391-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Carrascosa de la Sierra dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000392-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valverde de Ágreda dependiente del centro de salud de
Ágreda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5682

PE/000393-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almazul dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5684

PE/000394-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cidones dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5686

PE/000395-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Vozmediano dependiente del centro de salud de Ágreda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000396-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almenar dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5690

PE/000397-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de El Royo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5692

PE/000398-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alcubilla de las Peñas dependiente del centro de salud de
Almazán (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5694

PE/000399-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Carabantes dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000400-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentecantos dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5698

PE/000401-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alentisque dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5700

PE/000402-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cihuela dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5702

PE/000403-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Gallinero dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000404-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Barahona dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5706

PE/000405-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentelmonge dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5708

PE/000406-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Garray dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5710

PE/000407-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ciadueña dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000408-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Maján dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5714

PE/000409-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Rubia dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5716

PE/000410-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Escobosa de Almazán dependiente del centro de salud de
Almazán (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5718

PE/000411-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Mazaterón dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000412-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Las Camaretas dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5722

PE/000413-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentegelmes dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5724

PE/000414-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Peroniel del Campo dependiente del centro de salud de
Gómara (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5726

PE/000415-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Las Cuevas de Soria dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000416-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Matute de Almazán dependiente del centro de salud de
Almazán (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5730

PE/000417-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Serón de Nágima dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5732

PE/000418-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Monasterio dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5734

PE/000419-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Momblona dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000420-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tejado dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5738

PE/000421-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Navalcaballo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5740

PE/000422-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ontalvilla de Almazán dependiente del centro de salud de
Almazán (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5742

PE/000423-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Borobia dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000424-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Omeñaca dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5746

PE/000425-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soliedra dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5748

PE/000426-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cueva de Ágreda dependiente del centro de salud de Ólvega
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5750

PE/000427-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rebollar dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000428-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Taroda dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5754

PE/000429-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Hinojosa del Campo dependiente del centro de salud de
Ólvega (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5756

PE/000430-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Renieblas dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5758

PE/000431-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Velamazán dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000432-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Muro de Ágreda dependiente del centro de salud de Ólvega
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5762

PE/000433-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rollamienta dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5764

PE/000434-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villasayas dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5766

PE/000435-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Pinilla del Campo dependiente del centro de salud de Ólvega
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000436-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de San Andrés de Soria dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5770

PE/000437-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5772

PE/000438-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tajahuerce dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5774

PE/000439-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Segoviela dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000440-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ambrona dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5778

PE/000441-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Molinos de Duero dependiente del centro de salud de PinaresCovaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5780

PE/000442-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Sotillo del Rincón dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5782

PE/000443-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Beltejar dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000444-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Montenegro de Cameros dependiente del centro de salud
de Pinares-Covaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5786

PE/000445-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tardajos de Duero dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5788

PE/000446-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Blocona dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5790

PE/000447-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de CUBILLA dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000448-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tardelcuende dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5794

PE/000449-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Chaorna dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5796

PE/000450-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Espeja de San Marcelino dependiente del centro de salud
de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5798

PE/000451-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tozalmoro dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000452-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Chércoles dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5802

PE/000453-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Hontoria del Pinar dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5804

PE/000454-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdeavellano de Tera dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5806

PE/000455-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de CONQUEZUELA dependiente del centro de salud de Arcos de
Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000456-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Orillares dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5810

PE/000457-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villaciervos dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5812

PE/000458-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuencaliente de Medinaceli dependiente del centro de salud
de Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5814

PE/000459-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rabanera del Pinar dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000460-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Oncala dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5818

PE/000461-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Layna dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5820

PE/000462-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Talveila dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5822

PE/000463-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villartoso dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000464-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Pozuel de Ariza dependiente del centro de salud de Arcos de
Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5826

PE/000465-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Abioncillo de Calatañazor dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5828

PE/000466-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Yanguas dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5830

PE/000467-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Puebla de Eca dependiente del centro de salud de Arcos de
Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000468-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almarail dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5833

PE/000469-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de San Pedro Manrique dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5835

PE/000470-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Sagides dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5837

PE/000471-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldealices dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000472-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Las Casas dependiente del centro de salud de Soria Norte
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5841

PE/000473-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Salinas dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5843

PE/000474-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Almarza dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5845

PE/000475-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soria Norte dependiente del centro de salud de Soria Norte
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000476-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Somaén dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5849

PE/000477-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Arancón dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5851

PE/000478-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soria Sur dependiente del centro de salud de Soria Sur
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5853

PE/000479-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Sta. María de Huerta dependiente del centro de salud de
Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000480-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Arévalo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5857

PE/000481-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Urex de Medinaceli dependiente del centro de salud de Arcos
de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5859

PE/000482-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Barriomartín dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5861

PE/000483-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valtueña dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000484-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cabrejas del Pinar dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5865

PE/000485-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Velilla de Medinaceli dependiente del centro de salud de
Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5867

PE/000486-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cortos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5869

PE/000487-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Yelo dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000488-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cubo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000489-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Arcos de Jalón dependiente del centro de salud de Arcos de
Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000490-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cubo de las Hogueras dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000491-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Andaluz dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000492-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Espejo de Tera dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000493-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bayubas de Arriba dependiente del centro de salud de
Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5883

PE/000494-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentetoba dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5885

PE/000495-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Brías dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000496-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ituero dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5889

PE/000497-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Casillas de Berlanga dependiente del centro de salud de
Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5891

PE/000498-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Izana dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5893

PE/000499-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de CL Losana dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000500-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Cuenca dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5897

PE/000501-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Madruédano dependiente del centro de salud de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5899

PE/000502-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Losilla dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5901

PE/000503-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Berlanga de Duero dependiente del centro de salud de
Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000504-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Poveda dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5905

PE/000505-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alcubilla del Marqués dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5907

PE/000506-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Los Villares dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5909

PE/000507-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Blacos dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000508-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Mazalvete dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5913

PE/000509-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Boós dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5915

PE/000510-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Miranda de Duero dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5917

PE/000511-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Galapagares dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000512-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Muriel de la Fuente dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5921

PE/000513-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Perera dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5923

PE/000514-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Narros dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5925

PE/000515-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Rejas de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo
de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000516-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ontalvilla de Valcorba dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5929

PE/000517-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Santiuste dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5931

PE/000518-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Oteruelos dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5933

PE/000519-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torralba del Burgo dependiente del centro de salud de El
Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000520-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintana Redonda dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5937

PE/000521-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5939

PE/000522-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ribarroya dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5941

PE/000523-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdealvillo dependiente del centro de salud de El Burgo de
Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000524-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Tera dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

5945

PE/000525-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villanueva de Gormaz dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5947

PE/000526-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valdegeña dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5949

PE/000527-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Residencias de Osma dependiente del centro de salud de
El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000528-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ventosa de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5952

PE/000529-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ines dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5954

PE/000530-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villaciervitos dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5956

PE/000531-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Montejo de Tiermes dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000532-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villar del Campo dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5960

PE/000533-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Morcuera dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5962

PE/000534-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villaverde del Monte dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5964

PE/000535-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Noviales dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000536-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldehuelas dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5968

PE/000537-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Piquera de San Esteban dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5970

PE/000538-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Bretún dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5972

PE/000539-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintanas Rubias de Abajo dependiente del centro de salud
de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000540-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cerbón dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5976

PE/000541-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintanas Rubias de Arriba dependiente del centro de salud
de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5978

PE/000542-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada
García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina
y de enfermería en el consultorio local de Fuentes de Magaña
dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

5980

PE/000543-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Santervás del Burgo dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000544-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de San Andrés de San Pedro dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5984

PE/000545-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Velilla de San Esteban dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5986

PE/000546-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Santa Cruz de Yanguas dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5988

PE/000547-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villálvaro dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000548-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villar del Río dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5992

PE/000549-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Zayas de Torre dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

5994

PE/000550-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Los Rábanos dependiente del centro de salud de Soria Sur
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

5996

PE/000551-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Zayuelas dependiente del centro de salud de San Esteban de
Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000552-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soria Sur dependiente del centro de salud de Soria Sur
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6000

PE/000553-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de San Esteban Gormaz dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6002

PE/000554-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cañamaque dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6004

PE/000555-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cardejón dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000556-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Alameda dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6008

PE/000557-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de La Quiñonería dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6010

PE/000558-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Miñana dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6012

PE/000559-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torlengua dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000560-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torrubia de Soria dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6016

PE/000561-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Velilla de los Ajos dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6018

PE/000562-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villaseca de Arciel dependiente del centro de salud de
Gómara (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

6020

PE/000563-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Gómara dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000564-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Beratón dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6024

PE/000565-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Noviercas dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6026

PE/000566-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ólvega dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6028

PE/000567-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al
mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta
de medicina y de enfermería en el consultorio local de Herrera
de Soria dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000568-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Muriel Viejo dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6032

PE/000569-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Quintanilla de Nuño Pedro dependiente del centro de salud
de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6034

PE/000570-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Santa María de las Hoyas dependiente del centro de salud
de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6036

PE/000571-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Vadillo dependiente del centro de salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000572-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de San Leonardo de Yagüe dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6040

PE/000573-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Abejar dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6042

PE/000574-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Alconaba dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6044

PE/000575-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldealafuente dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000576-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aldeaseñor dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6048

PE/000577-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Arguijo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6050

PE/000578-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Camparañón dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6052

PE/000579-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Carbonera de Frentes dependiente del centro de salud de
Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000580-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cascajosa dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6056

PE/000581-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Castilfrío dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6058

PE/000582-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cirujales del Río dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

6060

PE/000583-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cubo de la Solana dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000584-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Cuéllar de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria
Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

6064

PE/000585-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuensaúco dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6066

PE/000586-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentelaldea dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6068

PE/000587-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Fuentetecha dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000588-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Golmayo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6072

PE/000589-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Herreros dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6074

PE/000590-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Lubia dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

6076

PE/000591-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Martialay dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000592-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Nodalo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6080

PE/000593-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ocenilla dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6082

PE/000594-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Suellacabras dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6084

PE/000595-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Torrearévalo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000596-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villabuena dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6088

PE/000597-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Villar del Ala dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6090

PE/000598-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Soria Rural dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.

6092

PE/000599-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de El Collado dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000600-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Huerteles dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6096

PE/000601-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Los Campos dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6098

PE/000602-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Navabellida dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6100

PE/000603-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Palacio de San Pedro dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000604-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Valloria dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6104

PE/000605-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Ventosa de San Pedro dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

6106

PE/000606-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para gestionar
las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Vizmanos dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000641-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa
a peligro de incendios y valoración de la gravedad del incendio de la
sierra de la Culebra, así como su inversión por hectárea en las labores
de prevención, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38,
de 13 de julio de 2022.
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PE/000668-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a recursos humanos y materiales que han formado parte
del operativo de extinción del incendio de la sierra de la Culebra,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio
de 2022.

6112

PE/000669-02 y PE/000670-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Ignacio
Martín Benito, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.

6116

PE/000691-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas
cuestiones en relación a los daños causados a los castaños por el
incendio de la sierra de la Culebra (Zamora) ocurrido entre los días 15
y 20 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio de 2022.

6118

PE/000709-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a hectáreas de pasto y a las explotaciones de ganado que se
han visto afectadas por el incendio de la sierra de la Culebra ocurrido
entre los días 15 y 20 de junio de 2022, así como las ayudas directas
que tiene previstas destinar la Junta a los ganaderos afectados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio
de 2022.
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PE/000711-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a diversas cuestiones en relación a los daños causados en
los recursos micológicos por el incendio de la sierra de la Culebra
ocurrido entre los días 15 y 20 de junio de 2022, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.

6124

PE/000712-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a ayudas directas que tiene previstas destinar la Junta de
Castilla y León a cada una de las entidades locales afectadas por el
incendio de la sierra de la Culebra ocurrido entre el 15 y el 20 de junio
de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13
de julio de 2022.

6126

PE/000715-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y
D. Fernando Pablos Romo, relativa a plazas de los cursos del primer
ciclo en Educación Infantil ofertadas en los últimos 5 cursos escolares
en cada una de las provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 41, de 19 de julio de 2022.

6134

PE/000720-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz,
relativa a gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León para
dar cumplimiento a la proposición no de ley (PNL/000684) con
número de registro de entrada 7378 y aprobada por la Comisión de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día 30 de octubre
de 2020 y qué respuestas ha recibido a las mismas por parte del
Gobierno de España, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 41, de 19 de julio de 2022.
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PE/000729-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a relación de personas asistentes al cóctel realizado en la
ciudad de León, en el mes de junio de 2022, con motivo del XXV
aniversario de la creación del Ente Regional de la Energía de
Castilla y León y a la relación de empresas que se han presentado
para la realización de ese cóctel, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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PE/000730-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez,
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Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
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escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a relación de los 42 proyectos que han
recibido 25,9 millones de euros en ayudas específicas dirigidas al
sector aeroespacial de Castilla y León desde el año 2016, publicada
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de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a relación de los 180 proyectos innovadores que se
han acelerado entre 2012 y 2021, publicada en el Boletín Oficial de
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respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García
Rioja, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García
Rioja, relativa a Plan de Ordenación de las Recursos Humanos
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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre
de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García
Rioja, relativa a Proyecto Regional Integral de Atención Primaria y
Comunitaria 2022/2023 al que se refiere la Resolución aprobada el 8
de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa
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formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a
plaza de director o director gerente del Museo de la Evolución Humana
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5
de septiembre de 2022.

6229

PE/000744-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a si existe una orden por parte
de la Gerencia Regional de Salud al servicio de urgencias del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca de la eliminación del circuito
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formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a inversiones y/o gastos
realizados en los centros de salud de Salamanca (ciudad y provincia)
por la Junta de Castilla y León desde el 1 de julio del 2019 hasta el 6
de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
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escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a servicio de
urgencias del Hospital de Salamanca desde el 1 de mayo hasta el 4
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz y
Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a llamadas de alertas
epidemiológicas recibidas en el 112 desde el 1 de enero hasta el 4 de
julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
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Muñoz, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz,
relativa a datos de cumplimiento de la cartera de servicios del centro
de especialidades de Arenas de San Pedro del Complejo Asistencial de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz,
relativa a impulso de la restauración forestal de terrenos degradados
y afectados por la erosión según el Inventario Nacional de Erosión de
Suelos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
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si tiene previsto la Junta de Castilla y León estrechar la colaboración
con las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad de nuestra
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población en el medio rural, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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bomberos forestales, brigadas, cuadrillas y demás personal movilizado
para desempeñar sus tareas durante la extinción de incendios
forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5
de septiembre de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a
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a si tiene prevista la Junta de Castilla y León la implementación de
procedimientos, métodos de trabajo y/o incentivos a empleados públicos
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
diversas cuestiones relativas al escrito presentado por las funcionarias
del Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas con destino en la Biblioteca de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa
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sanitaria a pacientes del área de salud de Soria con entidades,
empresas o profesionales ajenos al sistema público de salud desde el
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Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García
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Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a situación
del servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria desde
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6273

PE/000776-02
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Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo
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escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández Martínez,
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de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de
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formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Nuria
Rubio García y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cantidades
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de 2022.

6296

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

SUMARIO. Pág. 5379
Páginas

PE/000782-02
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formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
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pero no”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José
Luis Vázquez Fernández, relativa a valoración de los daños producidos
por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se
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tierras de cultivo y agricultores se han visto afectados por el incendio
de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que se extendió a las
comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, así
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000246-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Magaña dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100246, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Magaña, dependiente
del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Magaña dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 22 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000247-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Felices dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100247, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de San Felices,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de San Felices dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000248-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Trevago dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100248, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Trevago, dependiente
del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Trevago dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 28 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000249-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ágreda dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100249, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en
el Centro de Salud de Ágreda se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000250-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Borjabad dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100250, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Borjabad,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Borjabad dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 2 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000251-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cabanillas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100251, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cabanillas,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Cabanillas dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000252-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Centenera de Andaluz dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100252, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Centenera de
Andaluz, dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Centenera de Andaluz dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000253-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Matamala dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100253, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Matamala,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Matamala, dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 180 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000254-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Mezquetillas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100254, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Mezquetillas,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Mezquetillas dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000255-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Nepas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100255, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Nepas, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la
que, en el Consultorio Local de Nepas dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000256-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Nolay dependiente del centro de salud de Almazán (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100256, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Nolay, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Nolay dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 19 Tarjetas
Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000257-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Rebollo de Duero dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100257, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rebollo de Duero,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Rebollo de Duero dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000258-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Romanillos dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100258, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Romanillos,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Romanillos dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000259-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torralba del Moral dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100259, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torralba del Moral,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torralba del Moral dependiente del Centro de Salud de Arcos de
Jalón, con 46 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000260-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Aguaviva de la Vega dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100260, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aguaviva de La Vega,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aguaviva de la Vega dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000261-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y
Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado
para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio
local de Aguilar de Montuenga dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100261, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aguilar de
Montuenga, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aguilar de Montuenga dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000262-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Arbujuelo dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100262, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Arbujuelo,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Arbujuelo dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002425
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000263-03. Pág. 5424

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000263-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Azcamellas dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100263, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Azcamellas,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Azcamellas dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000264-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Esteras de Medinaceli dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100264, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Esteras de
Medinaceli, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Esteras de Medinaceli dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000265-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Iruecha dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100265, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Iruecha, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Iruecha dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000266-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Judes dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100266, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Judes, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Judes dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002429

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000266-03. Pág. 5431

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000267-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Medinaceli dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100267, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Medinaceli,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Medinacelli, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 507 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000268-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Miño de Medinaceli dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100268, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Miño de Medinaceli,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Miño de Medinaceli dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002431

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000268-03. Pág. 5435

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000269-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aguilera dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100269, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aguilera, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aguilera dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000270-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alalo dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100270, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alalo, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alalo dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero, con
15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000271-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Barcones dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100271, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Barcones,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Barcones dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000272-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Castro dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100272, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Castro, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Castro dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000273-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentepinilla dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100273, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentepinilla,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentepinilla dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000274-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de La
Riba de Escalote dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100274, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Riba de Escalote,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Riba de Escalote dependiente del Centro de Salud de Berlanga
de Duero, con 11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000275-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Seca dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100275, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Seca, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Seca, dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 82 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.

CVE: BOCCL-11-002438

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000275-03. Pág. 5449

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000276-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Lumias dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100276, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Lumías, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Lumías dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000277-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Retortillo dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100277, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Retortillo,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Retortillo dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000278-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Añavieja dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100278, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Añavieja,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Añavieja dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 42 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000279-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Tarancueña dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100279, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tarancueña,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tarancueña dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 6 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000280-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Dévanos dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100280, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Dévanos,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Dévanos dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 48 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000281-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torrevicente dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100281, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torrevicente,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torrevicente dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 2 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000282-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Matalebreras dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100282, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Matalebreras,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Matalebreras dependiente del Centro de Salud de Ágreda, con
49 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000283-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valderrodilla dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100283, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valderrodilla,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valderrodilla dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 22 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000284-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pobar dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100284, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Pobar, dependiente
del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Pobar dependiente del Centro de Salud de Ágreda, con 5 Tarjetas
Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000285-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valderrueda dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100285, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valderruedas,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valderruedas, dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 67 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000286-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villarraso dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100286, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villarraso,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villarraso dependiente del Centro de Salud de Ágreda, con 1 Tarjeta
Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000287-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valvenedizo dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100287, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdenedizo,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdenedizo dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 6 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000288-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Adradas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100288, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Adradas, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Adradas dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000289-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Ventosa de Fuentepinilla dependiente del centro de salud
de Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100289, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ventosa de
Fuentepinilla, dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ventosa de Fuentepinilla dependiente del Centro de Salud de
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Berlanga de Duero, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000290-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alpanseque dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100290, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alpanseque,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alpanseque dependiente del Centro de Salud de Almazán, con
30 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000291-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Barcebalejo dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.
+

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100291, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Barcebalejo,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Barcebalejo dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 21 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000292-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Barca dependiente del centro de salud de Almazán (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100292, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Barca, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Barca dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 50 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000293-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Berzosa dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100293, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Berzosa, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Berzosa dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 44 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000294-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Borchicayada dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100294, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Borchicayada,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Borchicayada dependiente del Centro de Salud de Almazán, con
9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000295-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Carrascosa de Abajo dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100295, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Carrascosa de Abajo,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Carrascosa de Abajo dependiente del Centro de Salud de El Burgo
de Osma, con 15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000296-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Coscurita dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100296, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Coscurita,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Coscurita dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 27 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000297-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Fresno dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100297, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fresno, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fresno dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000298-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Jodra de Cardos dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100298, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Jodra de Cardos,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Jodra de Cardos dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000299-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Gormaz dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100299, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Gormaz, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Gormaz dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002462
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000300-03. Pág. 5498

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000300-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Marazovel dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100300, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Marazovel,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Marazovel dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000301-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Rasa dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100301, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Rasa, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Rasa, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 69 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000302-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Morón de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100302, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Morón de Almazán,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Morón de Almazán, dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 160 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000303-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Lodares dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100303, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Lodares, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Lodares dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000304-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Radona dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100304, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Radona, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Radona dependiente del Centro de Salud de Almazán,
con 9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000305-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Nafría de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100305, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Nafría de Ucero,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Nafría de Ucero dependiente del Centro de Salud de El Burgo
de Osma, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000306-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almaluez dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100306, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almaluez,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almaluez dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
46 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002469
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000307-03. Pág. 5512

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000307-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Rioseco dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100307, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rioseco, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rioseco, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 63 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000308-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Benamira dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100308, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Benamira,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Benamira dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000309-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdelinares dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100309, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdelinares,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdelinares dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000310-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Jubera dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100310, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Jubera, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Jubera dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002473

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000310-03. Pág. 5519

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000311-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdelubiel dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100311, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdelubiel,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdelubiel dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002474

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000311-03. Pág. 5521

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000312-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Monteagudo dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100312, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Monteagudo,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Monteagudo, dependiente del Centro de Salud de ARCOS DE
JALÓN, con 160 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000313-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdenarros dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100313, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdenarros,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Valdenarros dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 14 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000314-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Montuenga dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100314, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Montuenga,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Montuenga, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 84 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000315-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdenebro dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100315, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdenebro,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdenebro dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 47 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000316-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Utrilla dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100316, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Utrilla, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Utrilla, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 55 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.

CVE: BOCCL-11-002479

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000316-03. Pág. 5531

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000317-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alcoba de la Torre dependiente del centro de salud de San Esteban
de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100317, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alcoba de La Torre,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Alcoba de la Torre dependiente del Centro de Salud de San Esteban
de Gormaz, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000318-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Arenillas dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100318, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Arenillas,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Arenillas, dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 59 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000319-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Atauta dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100319, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Atauta, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Atauta dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 39 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000320-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Bayubas de Abajo dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100320, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bayubas de Abajo,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Bayubas de Abajo, dependiente del Centro de Salud de Berlanga
de Duero, con 104 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000321-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Bocigas de Perales dependiente del centro de salud de San Esteban
de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100321, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bocigas de Perales,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Bocigas de Perales dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000322-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Bordecorex dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100322, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bordecorex,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Bordecorex dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000323-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Castillejo dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100323, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Castillejo,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Castillejo, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 133 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000324-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Caltojar dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100324, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Caltojar, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Caltojar dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000325-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Cenegro dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100325, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cenegro,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cenegro dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000326-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentelárbol dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100326, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentelarbol,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentelarbol dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000327-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Liceras dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100327, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Liceras, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Liceras dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 39 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000328-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Hortezuela dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100328, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Hortezuela,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Hortezuela dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000329-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Matanza de Soria dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100329, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Matanza de Soria,
dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Matanza de Soria dependiente del Centro de Salud de San Esteban
de Gormaz, con 36 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000330-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Morales dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100330, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Morales, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Morales dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 28 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000331-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Olmillos dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100331, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Olmillos, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Olmillos, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 65 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000332-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Osona dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100332, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Osona, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Osona dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000333-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Peñalba dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100333, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Peñalba, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Peñalba dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000334-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Rello dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100334, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rello, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rello dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero, con
11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000335-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Rejas de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100335, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rejas de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rejas de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 22 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000336-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Tajueco dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100336, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tajueco, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Fajueco dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 41 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000337-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Zayas de Bascones dependiente del centro de salud de San Esteban
de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100337, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Zayas de Bascones,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Zayas de Bascones dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002500
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000338-03. Pág. 5574

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000338-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torreandaluz dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100338, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torreandaluz,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torreandaluz dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000339-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Bliecos dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100339, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bliecos, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Bliecos dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 12
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000340-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aylagas dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100340, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aylagas, dependiente
del Centro de Salud de el Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aylagas dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000341-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Deza dependiente del centro de salud de Gómara (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100341, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Deza, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Deza, dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 178
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000342-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Osma dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100342, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Osma, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Osma, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
829 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000343-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Reznos dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100343, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Reznos, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Reznos dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 6
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000344-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Quintanas de Gormaz dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100344, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintanas de
Gormaz, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintanas de Gormaz, dependiente del Centro de Salud de El
Burgo de Osma, con 119 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000345-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ciria dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100345, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ciria, dependiente del
Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ciria dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 25 Tarjetas
Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000346-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Recuerda dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100346, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Recuerda,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Recuerda, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 52 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000347-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pozalmuro dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100347, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Pozalmuro,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, poda que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Pozalmuro dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 30
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000348-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Sotos del Burgo dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100348, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Sotos del Burgo,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Sotos del Burgo dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 49 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000349-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Duruelo de la Sierra dependiente del centro de salud de PinaresCovaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100349, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Duruelo de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Duruelo de la Sierra, dependiente del Centro de Salud de PinaresCovaleda, con 923 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000350-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torreblacos dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100350, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torreblacos,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torreblacos dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002513
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000351-03. Pág. 5600

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000351-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Salduero dependiente del centro de salud de Pinares-Covaleda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100351, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Salduero,
dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Salduero, dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda,
con 100 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000352-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdealvín dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100352, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdealbín,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdealbín dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 18 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000353-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Vinuesa dependiente del centro de salud de Pinares-Covaleda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100353, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al grupo parlamentario socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Vinuesa, dependiente del
Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Vinuesa, dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda,
con 736 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000354-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdeavellano de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo
de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100354, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdeavellano de
Ucero, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdeavellano de Ucero dependiente del Centro de Salud de El
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Burgo de Osma, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000355-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pinares-Covaleda dependiente del centro de salud de PinaresCovaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100355, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Pinares-Covaleda se presta consulta asistencial sanitaria todos los
días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000356-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdemaluque dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100356, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdemaluque,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdemaluque, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 67 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.

CVE: BOCCL-11-002519

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000356-03. Pág. 5611

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000357-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Aldea del Pinar dependiente del centro de salud
de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100357, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldea del Pinar,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Aldea del Pinar dependiente del Centro de Salud de San Leonardo
de Yagüe, con 14 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000358-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Vilde dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100358, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Vilde, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Vilde dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000359-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Casarejos dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100359, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Casarejos,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Casarejos, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 144 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000360-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
El Burgo de Osma dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100360, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de El Burgo de Osma se presta consulta asistencial sanitaria todos los
días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000361-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Espejón dependiente del centro de salud de San Leonardo de Yagüe
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100361, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Espejón, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Espejón, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 126 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000362-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alcozar dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100362, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alcozar, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alcozar dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 23 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000363-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Guijosa dependiente del centro de salud de San Leonardo de Yagüe
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100363, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Guijosa, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Guijosa dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 45 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000364-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alcubill dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100364, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alcubilla, dependiente
del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alcubilla, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 79 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000365-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de La Hinojosa dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100365, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Hinojosa,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de La Hinojosa dependiente del Centro de Salud de San Leonardo
de Yagüe, con 6 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000366-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldea de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100366, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldea de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldea de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 18 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren! su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000367-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Navaleno dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100367, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Navaleno,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Navaleno, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 623 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000368-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuencaliente del Burgo dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100368, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuencaliente del
Burgo, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuencaliente del Burgo dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 33 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000369-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Navas del Pinar dependiente del centro de salud de San Leonardo
de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100369, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Navas del Pinar,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Navas del Pinar dependiente del Centro de Salud de San Leonardo
de Yagüe, con 46 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000370-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Fuentearmegil dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100370, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentearmegil,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Fuentearmegil, dependiente del Centro de Salud de San Esteban
de Gormaz, con 62 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000371-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Calatañazor dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100371, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Calatañazor,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Calatañazor dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000372-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Fuentecambrón dependiente del centro de salud
de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100372, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentecambrón,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Fuentecambrón dependiente del Centro de Salud de San Esteban
de Gormaz, con 15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000373-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldealpozo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100373, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldealpozo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldealpozo dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
18 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002536

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000373-03. Pág. 5645

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000374-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local
de Langa de Duero dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100374, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Langa de Duero,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Langa de Duero, dependiente del Centro de Salud de San
Esteban de Gormaz, con 542 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.

CVE: BOCCL-11-002537

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000374-03. Pág. 5647

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000375-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldehuela del Rincón dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100375, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldehuela del Rincón,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldehuela del Rincón dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 18 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000376-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Miño de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100376, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Miño de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Miño de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 30 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000377-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almajano dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100377, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almajano,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almajano, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 191
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000378-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pedraja de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100378, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Pedraja de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Pedraja de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 23 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000379-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ausejo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100379, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ausejo de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ausejo de la Sierra, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 68 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000380-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Castiruiz dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100380, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Castiruiz,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Castiruiz, dependiente del Centro de Salud de Agreda, con 72
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000381-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Quintanilla de Tres Barrios dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100381, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintanilla de Tres
Barrios, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintanilla de Tres Barrios dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 26 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000382-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cabreras del Campo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100382, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cabreras del Campo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cabreras del Campo dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000383-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cigudosa dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100383, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cigudosa,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cigudosa dependiente del Centro de Salud de Agreda, con 10
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000384-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Soto de San Esteban dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100384, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Soto de San Esteban,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Soto de San Esteban, dependiente del Centro de Salud de San
Esteban de Gormaz, con 88 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000385-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Candilichuera dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100385, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Candilichera,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Candilichera, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
134 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000386-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentestrún dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100386, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentestrún,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentestrún dependiente del Centro de Salud de Ágreda, con 19
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000387-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Torremocha de Ayllón dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100387, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torremocha de
Ayllón, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos, con
la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el Consultorio
Local de Torremocha de Ayllón dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000388-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Carazuelo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100388, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Carazuelo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Carazuelo dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000389-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdelagua del Cerro dependiente del centro de salud de Ágreda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100389, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdelagua del Cerro,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdelagua del Cerro dependiente del Centro de Salud de Ágreda,
con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000390-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Valdanzo dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100390, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdanzo,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdanzo dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 29 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000391-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Carrascosa de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100391, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Carrascosa de la
Sierra, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Carrascosa de la Sierra dependiente del Centro de Salud de
Soria Rural, con 9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000392-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valverde de Ágreda dependiente del centro de salud de Ágreda
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100392, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valverde de Ágreda,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Valverde de Ágreda dependiente del Centro de Salud de
Ágreda, con 31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000393-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Almazul dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100393, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almazul, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almazul dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 34
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000394-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cidones dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100394, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cidones, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cidones, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 100
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000395-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Vozmediano dependiente del centro de salud de Ágreda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100395, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Vozmediano,
dependiente del Centro de Salud de Ágreda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Vozmediano dependiente del Centro de Salud de Ágreda, con
25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000396-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almenar dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100396, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almenar, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almenar, dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 139
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000397-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de El Royo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100397, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de El Royo, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de El Royo, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 270
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000398-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alcubilla de las Peñas dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100398, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alcubilla de las
Peñas, dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Alcubilla de las Peñas dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000399-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Carabantes dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100399, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Carabantes,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Carabantes dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000400-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentecantos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100400, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentecantos,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentecantos dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
42 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000401-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alentisque dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100401, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alentisque,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alentisque dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 2
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000402-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Cihuela dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100402, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cihuela, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Cihuela dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 24
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000403-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Gallinero dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100403, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Gallinero,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Gallinero, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 55
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000404-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Barahona dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100404, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Barahona,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Barahona, dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 69
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000405-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentelmonge dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100405, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentelmonge,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentelmonge dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
42 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000406-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Garray dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100406, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Garray, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Garray, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 634
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000407-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ciadueña dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100407, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ciadueña,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ciadueña dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 5
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000408-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Maján dependiente del centro de salud de Gómara (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100408, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Maján, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Maján dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 6 Tarjetas
Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000409-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Rubia dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100409, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Rubia,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Rubia dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002572
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000410-03. Pág. 5718

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000410-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Escobosa de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100410, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Escobosa de
Almazán, dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Escobosa de Almazán dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000411-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Mazaterón dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100411, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Mazaterón,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Mazaterón dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 3
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000412-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Las Camaretas dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100412, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Las Camaretas,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Las Camaretas, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural,
con 1915 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de lunes a viernes.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002575
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000413-03. Pág. 5724

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000413-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentegelmes dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100413, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentegelmes,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentegelmes dependiente del Centro de Salud de Almazán, con
7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000414-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Peroniel del Campo dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100414, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Peroniel del Campo,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Peroniel del Campo dependiente del Centro de Salud de
Gómara, con 12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000415-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Las Cuevas de Soria dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100415, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Las Cuevas de Soria,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Las Cuevas de Soria dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 32 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000416-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Matute de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100416, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Matute de Almazán,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Matute de Almazán dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 41 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000417-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Serón de Nágima dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100417, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Serón de Nájima,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Serón de Nájima, dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
158 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000418-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Monasterio dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100418, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Monasterio,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Monasterio dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
2 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000419-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Momblona dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100419, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Momblona,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Momblona dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 11
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000420-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Tejado dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100420, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tejado, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tejado, dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 61
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000421-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Navalcaballo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100421, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Navalcaballo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Navalcaballo, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
53 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000422-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ontalvilla de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100422, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ontalvilla de
Almazán, dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Ontalvilla de Almazán dependiente del Centro de Salud de
Almazán, con 25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000423-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Borobia dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100423, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Borobia, dependiente
del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Borobia, dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 177
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000424-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Omeñaca dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100424, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Omeñaca,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Omeñaca dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000425-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Soliedra dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100425, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Soliedra, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Soliedra dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 11
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002588

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000425-03. Pág. 5749

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000426-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cueva de Ágreda dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100426, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cueva de Agreda,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cueva de Ágreda dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con
37 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000427-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Rebollar dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100427, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rebollar, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rebollar dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000428-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Taroda dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100428, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Taroda, dependiente
del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Taroda dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 28
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000429-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Hinojosa del Campo dependiente del centro de salud de Ólvega
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100429, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Hinojosa del Campo,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Hinojosa del Campo dependiente del Centro de Salud de Ólvega,
con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000430-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Renieblas dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100430, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Renieblas,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Renieblas, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 55
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000431-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Velamazán dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100431, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Velamazán,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Velamazán dependiente del Centro de Salud de Almazán, con
31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000432-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Muro de Ágreda dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100432, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Muro de Ágreda,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Muro de Ágreda, dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con
97 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000433-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Rollamienta dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100433, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rollamienta,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rollamienta dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
28 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000434-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villasayas dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100434, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villasayas,
dependiente del Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villasayas dependiente del Centro de Salud de Almazán, con 36
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000435-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pinilla del Campo dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100435, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Pinilla del Campo,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Pinilla del Campo dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con
12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000436-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Andrés de Soria dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100436, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de San Andrés de Soria,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de San Andrés de Soria, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 67 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000437-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almazán dependiente del centro de salud de Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100437, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Almazán (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en
el Centro de Salud de Almazán se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000438-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Tajahuerce dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100438, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tajahuerce,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tajahuerce dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 5
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000439-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Segoviela dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100439, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Segoviela,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Segoviela dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000440-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ambrona dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100440, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ambrona,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ambrona dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000441-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al
mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Molinos de Duero dependiente del centro de
salud de Pinares-Covaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100441, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Molinos de Duero,
dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Molinos de Duero, dependiente del Centro de Salud de PinaresCovaleda, con 113 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000442-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Sotillo del Rincón dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100442, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Sotillo del Rincón,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Sotillo del Rincón, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural,
con 90 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000443-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Beltejar dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100443, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Beltejar, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Beltejar dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
16 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000444-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Montenegro de Cameros dependiente del centro de salud de
Pinares-Covaleda (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100444, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Montenegro de
Cameros, dependiente del Centro de Salud de Pinares-Covaleda (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Montenegro de Cameros dependiente del Centro de Salud de
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Pinares-Covaleda, con 35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000445-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Tardajos de Duero dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100445, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tardajos de Duero,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tardajos de Duero, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural,
con 72 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000446-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Blocona dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100446, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Blocona, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Blocona dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
6 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000447-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al
mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de CUBILLA dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100447, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cubilla, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Cubilla dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000448-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Tardelcuende dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100448, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tardelcuende,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tardelcuende, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
435 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000449-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Chaorna dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100449, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Chaorna,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Chaorna dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000450-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Espeja de San Marcelino dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100450, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Espeja de San
Marcelino, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Espeja de San Marcelino dependiente del Centro de Salud de San
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Leonardo de Yagüe, con 42 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000451-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Tozalmoro dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100451, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tozalmoro,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tozalmoro dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
2 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000452-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Chércoles dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100452, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Chercoles,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Chercoles dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
21 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000453-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Hontoria del Pinar dependiente del centro de
salud de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100453, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Hontoria del Pinar,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Hontoria del Pinar, dependiente del Centro de Salud de San
Leonardo de Yagüe, con 426 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000454-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Valdeavellano de Tera dependiente del centro de
salud de Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100454, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdeavellano de
Tera, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Valdeavellano de Tera, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 269 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002617
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000455-03. Pág. 5808

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000455-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de CONQUEZUELA dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100455, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Conquezuela,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por /a que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Conquezuela dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón,
con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000456-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Orillares dependiente del centro de salud de San Leonardo de Yagüe
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100456, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Orillares, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Orillares dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 33 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000457-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villaciervos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100457, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villaciervos,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villaciervos dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
49 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000458-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuencaliente de Medinaceli dependiente del centro de salud de
Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100458, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuencaliente de
Medinaceli, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuencaliente de Medinaceli dependiente del Centro de Salud de
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Arcos de Jalón, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000459-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Rabanera del Pinar dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100459, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rabanera del Pinar,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Rabanera del Pinar dependiente del Centro de Salud de San
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Leonardo de Yagüe, con 35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002622
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000460-03. Pág. 5818

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000460-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Oncala dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100460, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Oncala, dependiente
del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Oncala dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 28 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000461-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Layna dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100461, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Layna, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba e/ modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Layna dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
34 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002624
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000462-03. Pág. 5822

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000462-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Talveila dependiente del centro de salud de San Leonardo de Yagüe
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100462, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Talveila, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Talveila, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 73 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000463-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villartoso dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100463, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villartoso,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Villartoso dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000464-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Pozuel de Ariza dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100464, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Pozuel de Ariza,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Pozuel de Ariza dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000465-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Abioncillo de Calatañazor dependiente del centro
de salud de Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100465, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Abioncillo de
Calatañazor, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Abioncillo de Calatañazor dependiente del Centro de Salud de
Soria Rural, con 11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002628
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000466-03. Pág. 5830

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000466-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Yanguas dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100466, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Yanguas,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Yanguas, dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique,
con 69 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria
por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000467-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Puebla de Eca dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100467, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Puebla de Eca,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
A estos efectos, hay que tener en cuenta que el Consultorio Local de Puebla de Eca,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, no tiene Tarjetas Sanitarias asignadas.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000468-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almarail dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100468, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almarail, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almarail dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 14
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000469-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Pedro Manrique dependiente del centro de salud de San Pedro
Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100469, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de San Pedro Manrique se presta consulta asistencial sanitaria todos
los días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000470-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Sagides dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100470, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Sagides, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Sagides dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000471-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldealices dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100471, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldealices,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldealices dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000472-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Las Casas dependiente del centro de salud de Soria Norte (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100472, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Las Casas,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Norte (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Las Casas dependiente del Centro de Salud de Soria Norte, con
17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000473-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Salinas dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100473, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Salinas, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Salinas dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
41 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000474-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Almarza dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100474, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Almarza, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Almarza, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 254
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000475-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Soria Norte dependiente del centro de salud de Soria Norte (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100475, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Sorial Norte (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Soria Norte se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000476-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Somaén dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100476, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Somaén, dependiente
del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Somaén dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000477-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Arancón dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100477, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Arancón, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Arancón dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000478-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Soria Sur dependiente del centro de salud de Soria Sur (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100478, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Sorial Sur (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Soria Sur se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000479-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Sta. María de Huerta dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100479, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Santa María de
Huerta, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Santa María de Huerta, dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 241 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000480-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Arévalo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100480, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Arévalo de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Arévalo de la Sierra dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 26 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000481-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Urex de Medinaceli dependiente del centro de
salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100481, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Urex de Medinaceli,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Urex de Medinaceli dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000482-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Barriomartín dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100482, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Barriomartín,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Barriomartín dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
18 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000483-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valtueña dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100483, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valtueña,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valtueña dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con
7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000484-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cabrejas del Pinar dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100484, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cabrejas del Pinar,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cabrejas del Pinar, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 298 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000485-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Velilla de Medinaceli dependiente del centro de
salud de Arcos de Jalón (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100485, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Velilla de Medinaceli,
dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Velilla de Medinaceli dependiente del Centro de Salud de Arcos
de Jalón, con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000486-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Cortos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100486, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cortos, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1966, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cortos dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 2
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000487-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Yelo dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100487, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Yelo, dependiente del
Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Yelo dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, con 28
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000488-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cubo de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100488, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cubo de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cubo de la Sierra dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 26 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000489-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Arcos de Jalón dependiente del centro de salud de Arcos de Jalón
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100489, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Arcos de Jalón se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000490-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al
mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Cubo de las Hogueras dependiente del centro
de salud de Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100490, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cubo de las
Hogueras, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Cubo de las Hogueras dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000491-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Andaluz dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100491, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Andaluz, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Andaluz dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 2 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000492-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Espejo de Tera dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100492, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Espejo de Tera,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Espejo de Tera dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000493-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Bayubas de Arriba dependiente del centro de
salud de Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100493, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bayubas de Arriba,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Bayubas de Arriba dependiente del Centro de Salud de Berlanga
de Duero, con 35 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000494-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentetoba dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100494, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentetoba,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentetoba, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
364 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000495-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Brías dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100495, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Brías, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Brías dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero, con
10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000496-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ituero dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100496, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ituero, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ituero dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 11
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000497-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Casillas de Berlanga dependiente del centro de
salud de Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100497, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Casillas de Berlanga,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Casillas de Berlanga dependiente del Centro de Salud de Berlanga
de Duero, con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000498-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Izana dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100498, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Izana, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Izana dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 1 Tarjeta
Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002661

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000498-03. Pág. 5894

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000499-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de CL Losana dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100499, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Losana, dependiente
del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Losana dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero,
con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000500-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Cuenca dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100500, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Cuenca,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Cuenca dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002663
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000501-03. Pág. 5899

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000501-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Madruédano dependiente del centro de salud de Berlanga de Duero
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100501, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Madruedano,
dependiente del Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Madruedano dependiente del Centro de Salud de Berlanga de
Duero, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000502-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Losilla dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100502, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Losilla,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Losilla dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 7
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000503-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Berlanga de Duero dependiente del centro de
salud de Berlanga de Duero (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100503, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Berlanga de Duero (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Berlanga de Duero se presta consulta asistencial sanitaria todos los
días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000504-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Poveda dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100504, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Poveda,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Poveda dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
29 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000505-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Alcubilla del Marqués dependiente del centro de
salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100505, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alcubilla del Marqués,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Alcubilla del Marqués dependiente del Centro de Salud de El Burgo
de Osma, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000506-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Los Villares dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100506, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Los Villares,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Los Villares dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
23 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000507-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Blacos dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100507, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Blacos, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Blacos dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000508-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Mazalvete dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100508, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Mazalvete,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Mazalvete dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000509-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Boós dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100509, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Boos, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Boos dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000510-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Miranda de Duero dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100510, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Miranda de Duero,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Miranda de Duero dependiente del Centro de Salud de Soria Rural,
con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000511-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Galapagares dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100511, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Galapagares,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Galapagares dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000512-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Muriel de la Fuente dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100512, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Muriel de la Fuente,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Muriel de la Fuente dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 31 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000513-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Perera dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100513, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Perera,
dependiente del Centro de Salud de el Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Perera dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000514-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Narros dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100514, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Narros, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Narros dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 25
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000515-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Rejas de Ucero dependiente del centro de salud
de El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100515, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Rejas de Ucero,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Rejas de Ucero dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000516-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Ontalvilla de Valcorba dependiente del centro de
salud de Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100516, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ontalvilla de
Valcorba, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Ontalvilla de Valcorba dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000517-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Santiuste dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100517, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Santiuste,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Santiuste dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma,
con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000518-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Oteruelos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100518, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Oteruelos,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Oteruelos dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000519-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Torralba del Burgo dependiente del centro de
salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100519, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torralba del Burgo,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Torralba del Burgo dependiente del Centro de Salud de El Burgo
de Osma, con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000520-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Quintana Redonda dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100520, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintana Redonda,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintana Redonda, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 345 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000521-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ucero dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100521, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ucero, dependiente
del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ucero, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma, con
71 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000522-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ribarroya dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100522, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ribaroya,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ribaroya dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 3
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000523-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdealvillo dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100523, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdealvillo,
dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdealvillo dependiente del Centro de Salud de El Burgo de
Osma, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002686

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000523-03. Pág. 5944

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000524-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Tera dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100524, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Tera, dependiente del
Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Tera, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 70
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000525-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Villanueva de Gormaz dependiente del centro de
salud de El Burgo de Osma (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100525, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villanueva de
Gormaz, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Villanueva de Gormaz dependiente del Centro de Salud de El Burgo
de Osma, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000526-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valdegeña dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100526, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valdegeña,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valdegeña dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000527-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo utilizado para
gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el consultorio local de
Residencias de Osma dependiente del centro de salud de El Burgo de Osma (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100527, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Residencias de
Osma, dependiente del Centro de Salud de El Burgo de Osma (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
A estos efectos hay que tener en cuenta que, con la denominación “Residencias
de Osma”, no consta núcleo poblacional alguno en el catálogo de núcleos de población
del INE, ni consta la existencia de Consultorio Local en los registros de esta Consejería.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000528-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ventosa de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100528, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ventosa de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ventosa de la Sierra dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000529-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ines dependiente del centro de salud de San Esteban de Gormaz
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100529, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ines, dependiente del
Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de INes dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz,
con 9 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000530-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villaciervitos dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100530, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villaciervitos,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villaciervitos dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000531-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Montejo de Tiermes dependiente del centro de
salud de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100531, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Montejo de Tiermes,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Montejo de Tiermes, dependiente del Centro de Salud de San
Esteban de Gormaz, con 86 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000532-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villar del Campo dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100532, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villar del Campo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villar del Campo dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000533-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al
mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Morcuera dependiente del centro de salud de
San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100533, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Morcuera,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Morcuera dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 38 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000534-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villaverde del Monte dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100534, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villaverde del Monte,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villaverde del Monte dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000535-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Noviales dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100535, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Noviales,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Noviales dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002698
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000536-03. Pág. 5968

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000536-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldehuelas dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100536, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldehuelas,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldehuelas dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000537-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Piquera de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100537, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Piquera de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Piquera de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 17 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000538-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Bretún dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100538, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Bretún, dependiente
del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Bretún dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000539-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Quintanas Rubias de Abajo dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100539, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintanas Rubias de
Abajo, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintanas Rubias de Abajo dependiente del Centro de Salud de
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San Esteban de Gormaz, con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000540-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cerbón dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100540, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cerbón, dependiente
del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Cerbón dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 11 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002703

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000540-03. Pág. 5977

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000541-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Quintanas Rubias de Arriba dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100541, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintanas Rubias de
Arriba, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintanas Rubias de Arriba dependiente del Centro de Salud de
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San Esteban de Gormaz, con 8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000542-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Fuentes de Magaña dependiente del centro de salud de San
Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100542, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentes de Magaña,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Fuentes de Magaña, dependiente del Centro de Salud de San
Pedro Manrique, con 56 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000543-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Santervás del Burgo dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100543, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Santervas del Burgo,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Santervas del Burgo dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000544-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Andrés de San Pedro dependiente del centro de salud de San
Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100544, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de San Andrés de San
Pedro, dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de San Andrés de San Pedro dependiente del Centro de Salud de San
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Pedro Manrique, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000545-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Velilla de San Esteban dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100545, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Velilla de San
Esteban, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Velilla de San Esteban dependiente del Centro de Salud de San
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Esteban de Gormaz, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por
parte de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por
el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000546-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Santa Cruz de Yanguas dependiente del centro de salud de San
Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100546, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Santa Cruz de
Yanguas, dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Santa cruz de yanguas dependiente del Centro de Salud de San
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Pedro Manrique, con 15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000547-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Villálvaro dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100547, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villálvaro,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Villálvaro, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 137 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000548-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Villar del Río dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100548, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villar del Rio,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Villar del Rio dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 48 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000549-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Zayas de Torre dependiente del centro de salud
de San Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100549, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Zayas de Torre,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Zayas de Torre dependiente del Centro de Salud de San Esteban
de Gormaz, con 28 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000550-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Los Rábanos dependiente del centro de salud de Soria Sur (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100550, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Los Rábanos,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Sur (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Los Rábanos, dependiente del Centro de Salud de Soria Sur, con
144 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000551-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Zayuelas dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100551, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Zayuelas,
dependiente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Zayuelas, dependiente del Centro de Salud de San Esteban de
Gormaz, con 52 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000552-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Soria Sur dependiente del centro de salud de Soria Sur (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100552, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Sorial Sur (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Soria Sur se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002715
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000553-03. Pág. 6002

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000553-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Esteban Gormaz dependiente del centro de salud de San
Esteban de Gormaz (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100553, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de San Esteban de Gormaz (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de San Esteban de Gormaz se presta consulta asistencial sanitaria
todos los días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000554-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cañamaque dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100554, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cañamaque,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cañamaque dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 9
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000555-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cardejón dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100555, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cardejón,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cardejón dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 10
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000556-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Alameda dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100556, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Alameda,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Alameda dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 6
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000557-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de La Quiñonería dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100557, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de La Qiñonería,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de La Qiñonería dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000558-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Miñana dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100558, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Miñana, dependiente
del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Miñana dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 2 Tarjetas
Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales sanitarios se
realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000559-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torlengua dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100559, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torlengua,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torlengua dependiente del Centro de Salud de Gómara, con 23
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000560-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torrubia de Soria dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100560, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torrubia de Soria,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torrubia de Soria dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
36 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002723
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000561-03. Pág. 6018

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000561-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Velilla de los Ajos dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100561, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Velilla de los Ajos,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Velilla de los Ajos dependiente del Centro de Salud de Gómara, con
10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000562-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villaseca de Arciel dependiente del centro de salud de Gómara
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100562, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villaseca de Arciel,
dependiente del Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al
menos, con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que,
en el Consultorio Local de Villaseca de Arciel dependiente del Centro de Salud de
Gómara, con 21 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000563-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Gómara dependiente del centro de salud de Gómara (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100563, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Gómara (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Gómara se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000564-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Beratón dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100564, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Beratón, dependiente
del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Beratón dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 11
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000565-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Noviercas dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100565, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Noviercas,
dependiente del Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Noviercas, dependiente del Centro de Salud de Ólvega, con 89
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000566-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ólvega dependiente del centro de salud de Ólvega (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100566, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Ólvega (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en
el Centro de Salud de Ólvega se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000567-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Herrera de Soria dependiente del centro de salud
de San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100567, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Herrera de Soria,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Herrera de Soria dependiente del Centro de Salud de San Leonardo
de Yagüe, con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000568-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Muriel Viejo dependiente del centro de salud de
San Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100568, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Muriel Viejo,
dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Muriel Viejo dependiente del Centro de Salud de San Leonardo
de Yagüe, con 43 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000569-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Quintanilla de Nuño Pedro dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100569, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Quintanilla de Nuño
Pedro, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Quintanilla de Nuño Pedro dependiente del Centro de Salud de San
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Leonardo de Yagüe, con 7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000570-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Santa María de las Hoyas dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100570, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Santa María de las
Hoyas, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio-Local de Santa María de las Hoyas, dependiente del Centro de Salud de San
Leonardo de Yagüe, con 77 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta
asistencial sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000571-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Vadillo dependiente del centro de salud de San Leonardo de Yagüe
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100571, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Vadillo, dependiente
del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Vadillo, dependiente del Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe, con 67 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000572-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de San Leonardo de Yagüe dependiente del centro de salud de San
Leonardo de Yagüe (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100572, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de San Leonardo de
Yagüe (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe se presta consulta asistencial sanitaria
todos los días laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000573-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Abejar dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100573, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Abejar, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Abejar, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 251
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000574-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Alconaba dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100574, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Alconaba,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Alconaba, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 69
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000575-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldealafuente dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100575, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldealafuente,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldealafuente, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
53 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000576-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Aldeaseñor dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100576, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Aldeaseñor,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Aldeaseñor dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000577-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en
el consultorio local de Arguijo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100577, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Arguijo, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Arguijo dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 13
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000578-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Camparañón dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100578, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Camparañón,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Camparañón dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
15 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000579-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Carbonera de Frentes dependiente del centro de
salud de Soria Rural (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100579, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Carbonera de
Frentes, dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el

CVE: BOCCL-11-002742

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000579-03. Pág. 6055

Consultorio Local de Carbonera de Frentes dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 40 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000580-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cascajosa dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100580, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cascajosa,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cascajosa dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
7 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000581-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Castilfrío dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100581, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Castilfrío,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Castilfrío, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 65
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000582-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cirujales del Río dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100582, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cirujales del Rio,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cirujales del Rio dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 14 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000583-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cubo de la Solana dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100583, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cubo de la Solana,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cubo de la Solana, dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 59 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial
sanitaria por parte de los profesionales sanitarios es de un día a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000584-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Cuéllar de la Sierra dependiente del centro de salud de Soria Rural
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100584, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Cuéllar de la Sierra,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Cuéllar de la Sierra dependiente del Centro de Salud de Soria
Rural, con 21 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000585-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuensaúco dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100585, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuensauco,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuensauco dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
8 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000586-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentelaldea dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100586, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentelaldea,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentelaldea dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000587-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Fuentetecha dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100587, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Fuentetecha,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Fuentetecha dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
33 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000588-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Golmayo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100588, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Golmayo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Golmayo, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 238
Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por parte
de los profesionales sanitarios es de tres días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000589-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Herreros dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100589, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Herreros,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Herreros dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
23 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002752

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000589-03. Pág. 6075

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000590-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Lubia dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100590, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Lubia, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Lubia dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 36
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000591-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Martialay dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100591, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Martialay,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Martialay dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
30 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000592-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Nodalo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100592, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Nódalo, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Nódalo dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
1 Tarjeta Sanitaria asignada, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000593-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ocenilla dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100593, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ocenilla, dependiente
del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales corno en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ocenilla dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con 45
Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000594-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Suellacabras dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100594, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Suellacabras,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Suellacabras dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
12 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.

CVE: BOCCL-11-002757

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000594-03. Pág. 6085

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000595-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Torrearévalo dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100595, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Torrearevalo,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Torrearevalo dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000596-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villabuena dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100596, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al grupo parlamentario socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villabuena, dependiente del
Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villabuena, dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
164 Tarjetas Sanitarias asignadas, la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria por
parte de los profesionales sanitarios es de dos días a la semana.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000597-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Villar del Ala dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100597, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Villar del Ala,
dependiente del Centro de Salud de Sorial Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Villar del Ala dependiente del Centro de Salud de Soria Rural, con
25 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000598-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Soria Rural dependiente del centro de salud de Soria Rural (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100598, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Centro de Salud de Soria Rural (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la normativa vigente, de acuerdo con la que en el
Centro de Salud de Soria Rural se presta consulta asistencial sanitaria todos los días
laborables.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000599-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de El Collado dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100599, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de El Collado,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de El Collado dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 10 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000600-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Huerteles dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100600, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Huérteles,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Huérteles dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 4 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000601-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Los Campos dependiente del centro de salud de
San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100601, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Los Campos,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
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Consultorio Local de Los Campos dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 19 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000602-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Navabellida dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100602, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Navabellida,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Navabellida dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002765
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000603-03. Pág. 6102

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000603-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario
y al mecanismo utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de
enfermería en el consultorio local de Palacio de San Pedro dependiente del centro de
salud de San Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100603, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Palacio de San
Pedro, dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Palacio de San Pedro dependiente del Centro de Salud de San
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Pedro Manrique, con 5 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000604-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Valloria dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100604, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Valloria, dependiente
del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Valloria dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique,
con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los profesionales
sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000605-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Ventosa de San Pedro dependiente del centro de salud de San
Pedro Manrique (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100605, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Ventosa de San
Pedro, dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en el
Consultorio Local de Ventosa de San Pedro dependiente del Centro de Salud de San

CVE: BOCCL-11-002768

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000605-03. Pág. 6107

Pedro Manrique, con 3 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte
de los profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el
paciente.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000606-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a frecuencia y horario y al mecanismo
utilizado para gestionar las visitas de la consulta de medicina y de enfermería en el
consultorio local de Vizmanos dependiente del centro de salud de San Pedro Manrique
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100606, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rojo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a varias cuestiones en relación con el Consultorio Local de Vizmanos,
dependiente del Centro de Salud de San Pedro Manrique (Soria).
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial, tanto en consultorios locales como en centros
salud, de acuerdo con la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo
de reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y
León, que establece los días de consulta que puede tener cada núcleo de población
en función de su número de habitantes, mejorando lo dispuesto en la normativa
anteriormente aprobada mediante Orden de 6 de junio de 1986, por la que se aprueban
las normas mínimas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y
León, que sigue siendo aplicable para los centros de salud.
Con este objetivo, se trata de asegurar la existencia de agendas que sean
accesibles a la población para solicitar consulta, de manera que los profesionales
dispongan de oferta de citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos,
con la periodicidad que determina la citada normativa de acuerdo con la que, en
el Consultorio Local de Vizmanos dependiente del Centro de Salud de San Pedro
Manrique, con 13 Tarjetas Sanitarias asignadas, la consulta asistencial por parte de los
profesionales sanitarios se realiza a demanda, mediante petición de cita por el paciente.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en el sistema Público de Salud de Castilla
y León los pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención
presencial o no presencial, a su elección, cuando solicitan consulta a demanda por los
diversos canales establecidos en cada centro sanitario: mediante la aplicación SACYL
CONECTA o el portal de SACYL y por vía telefónica o presencialmente a través del
personal administrativo del centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000641-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a peligro de
incendios y valoración de la gravedad del incendio de la sierra de la Culebra, así como
su inversión por hectárea en las labores de prevención, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100641, formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! de las
Cortes de Castilla y León, relativa al incendio declarado el 15 de junio de 2022 en la
Sierra de la Culebra en Zamora.
El análisis del riesgo existente desde comienzos del mes de junio motivó la
activación de la época de peligro medio de incendios forestales en toda la Comunidad
de Castilla y León entre los días 3 al 6 de junio y de nuevo a partir del día 10 de
forma continuada hasta la declaración de la época de peligro alto el día 27 de junio,
movilizándose el operativo en función de las condiciones de riesgo antrópico y
meteorológico existentes cada semana, dimensionándose su volumen adecuado a la
predicción meteorológica y por tanto al riesgo de incendios semanal esperado.
El 15 de junio de 2022 tuvo lugar una tormenta con gran aparato eléctrico y
sin precipitación que desencadenó en la provincia de Zamora más de 15 incendios
simultáneos, lo que unido a las condiciones meteorológicas adversas, a la cantidad de
combustible existente y a las propias características del terreno facilitó la consolidación
de los focos iniciales que con las condiciones meteorológicas adversas existentes se
propagaron rápidamente, afectando a importantes superficies en cortos espacios de
tiempo, viéndose la capacidad de extinción claramente superada por el incendio, siendo
prioritaria la protección de las poblaciones.
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Las condiciones laborales de los trabajadores forestales se basan en la
normativa vigente, dado que están acogidos al Convenio Colectivo para el Sector de
Actividades Forestales de la Comunidad de Castilla y León 2020-2024, la remuneración
de los trabajos forestales en los montes gestionados por la Consejería contratados con
empresas del sector se basa en los salarios vigentes conforme al citado Convenio,
siendo en ocasiones superiores. Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el
trabajo, los pliegos de prescripciones técnicas particulares que regulan estos contratos
obligan a tener una formación mínima en materia forestal, prevención de riesgos
laborales y funcionamiento del operativo de extinción a través de los cursos impartidos
por el Centro para la Defensa contra el Fuego. Además, se han cumplido, en su práctica
totalidad, los compromisos adquiridos en materia de continuidad y estabilidad laboral en
el marco de los sucesivos acuerdos del diálogo social firmados.
En la actualidad se está trabajando para mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores forestales, durante la primavera de 2022 se tramitó la contratación de
58 agentes interinos justificado en la necesaria cobertura de guardias para incendios
forestales, y diseñado geográficamente para ello.
La estructura del combustible forestal en los montes de la Comunidad, como en
el resto de la Península Ibérica, es algo dinámico y dependiente de factores como la
climatología y los usos del territorio, que han llevado a una acumulación de combustible
nunca antes había habido, siendo la ejecución de trabajos de selvicultura preventiva no
un sustituto de los referidos usos, sino un apoyo a las previsibles labores de extinción
(fajas auxiliares, disminución de combustible en puntos estratégicos) así como una
mejora del medio forestal orientada a un mejor y más integrado aprovechamiento y uso
de los montes. Anualmente se llevan a cabo actuaciones selvícolas sobre una superficie
superior a 13.000 ha anuales con los medios del propio Operativo, a las que se suman
las financiadas a través de del Programa de Desarrollo Rural y de los fondos de mejora
de los montes y las que son objeto de aprovechamientos forestales de extracción de
biomasa y madera, que suponen otras 80.000 ha aproximadamente. Asimismo, los
aprovechamientos con valor económico que se llevan a cabo en los montes son, otro
elemento modelador del combustible forestal, aligerándolo y disminuyendo densidades,
todo ello en el marco de una gestión forestal sostenible.
Finalmente, respecto a la inversión por hectárea en labores de prevención indicar
primero, que la comparación con Galicia debe realizarse teniendo en cuenta parámetros
muy definidos y segundo, que si bien el incremento de la inversión por hectárea en las
labores de prevención supondría una mejora de dichas labores, está condicionada por el
equilibrio presupuestario.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000668-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a recursos humanos y materiales que han formado parte
del operativo de extinción del incendio de la sierra de la Culebra, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100668, formulada por D.ª Ana Sánchez
Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, D. Jose Luis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al incendio
declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra en Zamora.
La dotación de medios y personal que de forma coordinada intervinieron en la
extinción del incendio declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra es la
que se detalla a continuación:
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Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000669-02 y PE/000670-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000669

Si se realizó por parte de la Junta de Castilla y León o de algún organismo autónomo o
Administración institucional algún contrato motivado por la extinción del incendio de la sierra de
la Culebra.

000670

Condiciones en las que se les suministró la manutención necesaria al operativo de extinción del
incendio de la sierra de la Culebra.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1100669 y 1100670, formuladas por D.ª Ana
Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, D. Jose
Lúis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al incendio
declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra en Zamora.
La Junta de Castilla y León no ha llevado a cabo contratación alguna motivada
por la extinción del incendio declarado el pasado 15 de junio de 2022 en la Sierra de la
Culebra.
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La manutención al operativo de extinción del incendio fue suministrada y abonada
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el contenido habitual
consistente en bocadillo, pieza de fruta y botella de agua, en horario de comida y cena, sin
perjuicio de que pudieran haberse producido retrasos por la complejidad de la emergencia.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000691-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones en relación a los daños
causados a los castaños por el incendio de la sierra de la Culebra (Zamora) ocurrido
entre los días 15 y 20 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100691, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja, D. Jose Lúis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al incendio
declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra en Zamora.
El incendio, según los datos del Mapa Forestal de España (MFE4), afectó a una
superficie forestal arbolada con castaño como especie principal de 429,5 ha., siendo
variable el grado de afección a los sotos y castaños, lo que unido a que el castaño es
una especie con un alto potencial de rebrote (tanto de copa como de cepa) salvo que el
daño sea especialmente intenso o que el árbol se encuentre previamente en un estado
fitosanitario o de vigor deficiente, en ocasiones la respuesta del árbol se produce al cabo
de varios meses, por lo que en estos momentos no es posible conocer con exactitud el
número de ejemplares “perdidos”.
Respecto a las ayudas directas a productores o cultivadores de castaños, la
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal gestiona “Ayudas para
la restauración de daños causados a los bosques por incendios” en concurrencia
competitiva, dentro del marco del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, que
cubren la elaboración de un plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños
a los bosques por incendios, así como la realización de las actuaciones incluidas en el
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mismo, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno al cambio
climático. En las convocatorias de estas ayudas se incluye una relación de incendios con
reconocimiento oficial de desastre confeccionada siguiendo estrictamente los criterios
y requisitos establecidos al efecto por el propio Programa de Desarrollo Rural. En la
próxima convocatoria de estas ayudas, el incendio de la Sierra de la Culebra se incluirá
en la relación de incendios con reconocimiento oficial de desastre, por lo que los terrenos
afectados podrían optar a ser restaurados con estas ayudas, siempre y cuando, cumplan
con el resto de requisitos exigidos en la convocatoria
Igualmente, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal
periódicamente convoca “ayudas al fomento de plantaciones de especies con
producciones forestales de alto valor, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)” en concurrencia competitiva dentro del Plan de Desarrollo
Rural de Castilla y León en el que una de las especies objeto de ayuda es el castaño.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000709-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña.
María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a hectáreas de pasto y a las explotaciones de ganado que se han visto
afectadas por el incendio de la sierra de la Culebra ocurrido entre los días 15 y 20 de junio
de 2022, así como las ayudas directas que tiene previstas destinar la Junta a los ganaderos
afectados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100709, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “hectáreas de
pasto y a las explotaciones de ganado que se han visto afectadas por el incendio de
la Sierra de la Culebra ocurrido entre los días 15 y 20 de junio de 2022, así como las
ayudas directas que tiene previstas destinar la Junta a los ganaderos afectados”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 27 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en relación con
las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100709
El incendio, según los datos del Mapa Forestal de España (MFE4), afectó a una
superficie forestal de pastizales de 645,65 ha, con el siguiente desglose por términos
municipales:

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100709

De conformidad con la superficie declarada de pastos en la Solicitud Única PAC
2.022, se ha realizado un análisis del perímetro entre el perímetro incendio obtenido de
la imagen SENTINEL 2 obtenida el 5 de julio de 2022 y las declaraciones de los recintos
de pastos incluidos en el interior de dicha delimitación, de cuya intersección se han
obtenido los siguientes datos:
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CVE: BOCCL-11-002775

El número de las explotaciones de ganado afectadas por el citado incendio han
sido las siguientes figuran a continuación:
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Además, se vieron afectadas otras 47 explotaciones apicolas ubicadas en los
siguientes municipios:

Finalmente pongo en su conocimiento que, una vez evaluadas las necesidades de
las explotaciones ganaderas afectadas, y con la finalidad de garantizar el abastecimiento
alimentario y de agua de forma inmediata, por la Consejería se han realizado las
actuaciones necesarias para declarar la emergencia del abastecimiento alimentario y de
agua del ganado de las explotaciones afectadas por un importe inicialmente estimado
de 500.000 euros. Esta cantidad podrá ser incrementada en función de las necesidades
reales del abastecimiento.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000711-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones en relación a los daños
causados en los recursos micológicos por el incendio de la sierra de la Culebra ocurrido
entre los días 15 y 20 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100711, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja, D. Jose Lúis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al incendio
declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra en Zamora.
El incendio afectó a 397,87 has de terrenos declarados de aprovechamiento
regulado, acotados y parques micológicos, conforme al Decreto 31/2017, de 5 de
octubre, por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León,
distribuidos en los municipios que se relacionan en la siguiente tabla:
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En relación al recurso micológico, son numerosos los factores que interactúan
y que condicionan la presencia y fructificación de las especies fúngicas. Se trata, tanto
de factores bióticos ligados a las comunidades de plantas y de hongos, como factores
abióticos relacionados con el clima, el suelo y la fisiografia. Los incendios forestales
normalmente destruyen la mayoría de los micelios superficiales, tanto de los hongos
saprófitos como de los micorrizógenos debido a las altas temperaturas y cambios en la
composición química de los suelos, como el aumento del pH, perdida de materia orgánica
y aumento de cationes de calcio, magnesio y potasio. Estos cambios, mayoritariamente
de los factores bióticos que condicionan la fructificación de especies micológicas supondrá
que las comunidades de hongos que estaban presentes en la zona afectada por el
incendio se vean sustituidas por otras comúnmente conocidas como “hongos adaptados
al fuego”. La falta de competencia y la modificación de las propiedades del suelo provocan
la colonización de las zonas quemadas por hongos pirófitos que progresivamente van
restableciendo las condiciones del suelo para que transcurridos unos pocos años vuelvan
a ser colonizados por otros hongos característicos de la zona y que estaban presentes
antes del incendio forestal. De todas las especies micológicas propias de terrenos
quemados, por su valor económico y comestible, destacan por encima de todos, las
colmenillas pirófitas que suelen fructificar en grandes cantidades post incendios forestales.
Estas circunstancias unidas a la variabilidad interanual de la producción micológica y el
impacto del incendio forestal, resulta de extrema complejidad efectuar una predicción del
impacto en la producción micológica.
Los permisos expedidos en los acotados afectados por el incendio, teniendo
en cuenta las comunicaciones anuales de actividad que de acuerdo con el artículo 16
del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, han efectuado los titulares micológicos desde el
año 2019, son los que se detallan en la siguiente tabla con indicación del número de
permisos concedidos en la totalidad del área del acotado:

Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000712-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a ayudas directas que tiene previstas destinar la
Junta de Castilla y León a cada una de las entidades locales afectadas por el incendio
de la sierra de la Culebra ocurrido entre el 15 y el 20 de junio de 2022, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100712, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “ayudas directas
que tiene previstas destinar la Junta de Castilla y León a cada una de las entidades
locales afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra ocurrido entre el 15 y el 20 de
junio de 2022”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

CVE: BOCCL-11-002777

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100712
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que la Consejería
de la Presidencia no puede conocer qué ayudas y con qué cuantías se van a conceder
a las entidades locales de la Comunidad las subvenciones a que se refiere la letra c)
del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, esto es, aquellas que pueden ser concedidas con carácter excepcional,
cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
en el ámbito de gestión de la Consejería de Economía y Hacienda no hay actualmente
previsión de instrumentar ayudas directas a entidades locales, específicamente
relacionadas con el incendio de la Sierra de la Culebra.
No obstante lo anterior, en el ámbito competencial de esta Consejería se ha
puesto en marcha una línea específica de ayudas directas para compensar los costes
económicos de autónomos y pymes en los municipios afectados por los incendios
forestales.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

P.E./1100712
En contestación a la Pregunta Escrita P E 1000712, Núm, Registro de entrada
4941, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores, D. JOSÉ IGNACIO
MARTÍN BENITO, D.ª ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, D.ª INMACULADA GARCÍA
RIOJA, D. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ y D. ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
del Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes de Castilla y León, solicitando a la
Junta de Castilla y León, “QUÉ AYUDAS DIRECTAS Y LA CUANTÍA PREVISTA QUE
SE DESTINARÁ A CADA UNA DE LAS ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR
EL INCENDIO DE LA SIERRA DE LA CULEBRA OCURRIDO ENTRE EL 15 EL 20 DE
JUNIO DE 2022”. Se informa que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo no tiene
previsto convocar ninguna ayuda directamente a las entidades locales.
Por el contrario, sí se viene convocando el programa ELMET y está previsto
convocar el programa MONTEL, donde los beneficiarios son las 9 diputaciones
provinciales:
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES Y DE
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO (ELMET 2022).
Este programa se puso en marcha en 2016 y tiene como objeto mejorar la
ocupabilidad de los trabajadores y su inserción laboral a través de las Diputaciones
Provinciales, fomentando la contratación de desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, tales como la realización de trabajos forestales y de
adecuación de infraestructuras de uso público en el entorno rural.
Se persigue la realización de trabajos fundamentalmente en la prevención de
incendios en el interfaz urbano-forestal de los municipios, mediante la eliminación del
matorral, poda del arbolado y trituración o extracción de restos. Complementariamente,
se atienden otros trabajos de mejora medioambiental de los entornOs de los núcleos
rurales y de adecuación de las infraestructuras de uso público, como mejora de sendas,
así como actuaciones en los montes públicos de las entidades locales, para contribuir
a prevenir los incendios forestales o aminorar los efectos de los mismos en el caso de
producirse, disminuyendo especialmente el riesgo para las personas y sus bienes.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA
PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN,
TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN
INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO
FORESTALES (MONTEL 2022).

EL EMPLEO EN LAS DIPUTACIONES
MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE
AFECTADAS POR LOS INCENCIDOS
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Para su financiación se destina anualmente un importe de 3.300.000 €,
procedentes de fondos autonómicos. Se prevé formalizar unos 330 contratos.

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000712-02. Pág. 6129

El objeto viene dado por la virulencia de los incendios que durante el presente
verano han asolado Castilla y León, lo que exige la inmediata puesta en marcha de
actuaciones urgentes de reconstrucción en las zonas afectadas, de forma que las
consejerías con competencias en la materia deben realizar acciones que contribuyan
tanto a paliar la situación ambiental, como a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de los municipios más dañados.
El Plan de Empleo Local ejecutado por la Consejería de Industria, Comercio y
Empleo, pretende incentivar la contratación por las entidades locales de desempleados
inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para, entre otras
actuaciones, acometer trabajos forestales y otros relacionados con el cuidado del medio
ambiente, con el fin de generar actividad económica en los entornas rurales y mejorar la
formación y capacitación de las personas desempleadas en este sector.
Con los incentivos cuya concesión se autoriza en este Acuerdo se pretende, no
sólo reconstruir las zonas más afectadas por los incendios del verano más devastador
que hemos conocido, sino también facilitar la incorporación al mercado laboral de
aquellas personas que no tienen un empleo, contribuyendo a que se formen en un sector
de la actividad productiva que les puede resultar beneficioso en su vida profesional.
León.

Las beneficiarias de esta medida son las 9 Diputaciones Provinciales de Castilla y

Los destinatarios son personas desempleadas e inscritas como demandantes
de empleo, no ocupadas, que sean menores de 35 años, parados de larga duración y
mayores de 45 años. El importe máximo a financiar por cada contratación será de
12.000 euros por un periodo de 180 días, a jornada completa.
Su régimen de concesión es el de subvención directa.
Para su financiación se prevé destinar un importe de 5.000.000 €, procedentes de
fondos autonómicos. Se prevé formalizar unos 400 contratos.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el
ámbito de sus competencias, tiene previsto habilitar una ayuda a las entidades locales
propietarias de montes de utilidad pública a partir de un fondo de 4 millones de euros
distribuidos plurianualmente para paliar el potencial forestal perdido en concepto de
ayuda para la activación forestal de la zona, estando pendiente de determinar su
distribución entre las entidades locales en tanto se determinan con detalle las pérdidas
reales, siendo en todo caso proporcional conforme a parámetros objetivos, que se
consultarán previamente con las entidades locales afectadas, al igual que los conceptos
subvencionables.
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Respecto a las viviendas y edificaciones complementarias afectadas, una vez
realizada su valoración, el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio el 17 de agosto de 2022 ha dictado las ordenes de declaración de la
emergencia de la contratación de las obras y servicios necesarios para el desescombro y
consolidación de las edificaciones afectadas por este incendio

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

P.E./1100712
La Junta de Castilla y León ha realizado una valoración de los daños causados
por los incendios forestales producidos en el verano de 2022 en nuestra Comunidad y de
las actuaciones a realizar en las zonas afectadas. En lo que respecta a las competencias
de los centros directivos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se han
determinado las siguientes actuaciones en la provincia de Zamora:
1.- DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
Con carácter general los incendios sobre las carreteras de titularidad autonómica
no han producido daños en el firme, de manera que éstas no precisan de actuación
alguna, ni desde el punto de vista de mejoras o acondicionamiento de trazados ni su
conservación.
Sin embargo, sí se han visto afectadas la señalización y el balizamiento en
determinadas vías.
En la provincia de Zamora se ha ordenado reponer la señalización y el
balizamiento, con medios propios, con cargo al contrato de servicios de conservación por
un importe que asciende a los 100.000 €.
Las carreteras afectadas que han sufrido daños en la señalización vertical y en el
balizamiento y en una caseta con equipos de comunicación interna, son las siguientes:
• ZA-912. De N-631 a Alcañices.
• ZA-105. De Camarzana de Tera a N-631.
• ZA-100. De Santovenia (N-630) a Tábara (N631)

• ZA-902. De Tábara a Fonfría
Por el momento se han repuesto las señales en la carretera ZA-912.
Por lo expuesto, para estas actuaciones no se requiere el establecimiento de
ayudas directas.
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2.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA
Los daños y necesidades evaluados en materia de transportes se circunscriben a
las infraestructuras complementarias del transporte -refugios para paradas de transporte
público-, si bien la mayoría de los municipios afectados por los incendios no han tenido
incidencias y tampoco hay una demanda de mejoras.
En la provincia de Zamora se ha dispuesto la instalación de un refugio de espera
en los municipios de Otero de Sanabria, Montamarta y Moral de Sayago, ascendiendo
la inversión en la provincia a un total de 36.000 €.
La Dirección General de Transportes y Logística no contempla ayudas directas,
al estar prevista la realización de las instalaciones por la Junta de Castilla y León para
ponerlas posteriormente a disposición de Ios correspondientes municipios.
3.- DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ADMINISTRACIÓN
DIGITAL.
La Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital ha
realizado un seguimiento en colaboración con las diferentes compañías operadoras
de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, conectividad a Internet, televisión, etc.)
sobre los posibles daños causados por los incendios en infraestructuras en las zonas
afectadas. Las operadoras han trabajado en solventar a la mayor brevedad posible las
incidencias para poder seguir prestando los servicios.
No se han detectado incidencias reseñables o graves salvo en OLMILLOS DE
CASTRO y en AVENIDA, en las que se detectó la necesidad de instalar cable de cobre y
en TÁBARA, la necesidad de 12 km de cable de fibra óptica.
Este centro directivo ha trabajo en garantizar la disponibilidad de sus centros
emisores que se encargan de la extensión de la Televisión Digital Terrestre.
Se ha trasladado con carta fechada el 27 de julio a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital la conveniencia de tener una atención especial con los
despliegues de banda ancha en los territorios afectados por los incendios.
Por otra parte, no se contempla establecer líneas de ayudas directas a los
ayuntamientos y particulares al no haberse causado daños que motiven su concesión.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no tiene previsto
destinar ayudas a las Entidades Locales afectadas por el incendio de La Sierra de la
Culebra ocurrido entre el 15 y el 20 de junio de 2022.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1100712
Dentro del ámbito competencial de la Consejería de Sanidad no se incluye la
concesión de ayudas directas a Entidades Locales, por tanto, no tiene la previsión de otorgar
ayudas directas a las Entidades Locales afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1100712
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha previsto destinar la
dotación necesaria a la Diputación de Zamora para financiar el incremento de las horas
de ayuda a domicilio que tenga por objetivo de llevar a cabo actuaciones de limpieza y
reacondicionamiento de las viviendas y habilitar las ayudas básicas necesarias de urgencia
social a familias que necesitan recurso habitacional por la pérdida de su vivienda.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1100712
La Consejería de Educación no va a destinar ninguna ayuda directa a las
Entidades Locales motivada por el incendio que afectó a la Sierra de la Culebra entre
el 15 y el 20 de junio de 2022.

ANEXO X

P.E./1100712
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que están
previstas ayudas a las empresas turísticas de la zona, que se desarrollarán en dos fases:
una primera, más inmediata, que supondría la concesión directa de una subvención a

CVE: BOCCL-11-002777

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000712-02. Pág. 6133

todos los empresarios que previamente lo hubieran solicitado, con su compromiso de
mantener sus negocios activos. Esta ayuda se concedería a todos con independencia de
que hayan sufrido daños directos en su infraestructura o no. Una segunda fase incluiría
ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles que, estando destinados al
sector turístico, se hubieran visto dañados como consecuencia del incendio, y también
ayudas a las entidades locales. Estas cuantías vendrán determinadas por la valoración
de los perjuicios.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000715-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a plazas de los
cursos del primer ciclo en Educación Infantil ofertadas en los últimos 5 cursos escolares
en cada una de las provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41,
de 19 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100715, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “plazas de los cursos de primer ciclo en Educación Infantil ofertadas
en los últimos 5 cursos escolares en cada una de las provincias”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 22 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002778

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1100715

CVE: BOCCL-11-002778

Se adjunta Anexo con los datos correspondientes a los cursos 2018/2019 y
2019/2020.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

P.E./1100715
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100715, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación asumió la gestión de las escuelas infantiles de primer
ciclo de educación infantil únicamente desde el año 2020, por lo que sólo se dispone
de datos a partir de ese momento (campaña de admisión para el curso 2020-2021 en
adelante).
Por otra parte, las únicas competencias de la Junta de Castilla y León respecto a
la oferta de plazas en el primer ciclo (proceso de admisión) se limitan, por el momento,
a los centros de su propia titularidad, por lo que no se dispone de información sobre
plazas vacantes ofertadas en centros infantiles municipales o privados. No obstante,
con la puesta en marcha de la iniciativa de gratuidad en el tercer curso del primer
ciclo de educación infantil para el curso 2022-2023, abierta tanto a escuelas infantiles
de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León como a centros
infantiles municipales y privados, sí que se dispone de datos sobre número de unidades
susceptibles de ser financiadas en el marco de dicha iniciativa.
Así mismo, con la publicación de la Orden EDU/95/2022, de 14 de febrero, por la
que se regula el proceso de admisión en las escuelas infantiles que impartan el primer
ciclo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, a partir de 2022, deja
de ser necesaria la presentación de solicitud de renovación de plaza, lo que afecta a la
forma de determinación de las vacantes. Por el contrario, esta situación no afecta al dato
de plazas existentes.
Consecuentemente con lo expuesto, se presentan en el Anexo las plazas
existentes al inicio de cada uno de los procesos ordinarios de admisión en escuelas
infantiles de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León cuya
gestión se ha realizado desde la Consejería de Educación, incorporándose a partir de
la campaña de admisión 2022 datos de plazas existentes en colegios públicos que
previsiblemente implanten unidad de 2-3 años (condicionadas a la confirmación final del
número mínimo de alumnado que escolarizarán).

CVE: BOCCL-11-002778

Por último, los datos sobre unidades susceptibles de financiación en los centros
municipales y privados adheridos a la iniciativa de gratuidad antes citada, están disponibles
en el Portal de Educación, en el enlace https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/
admision-escuelas-infantiles-primer-ciclo-titularidad-admin/centros-oferta-gratuita-2-3-anos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000720-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a gestiones
realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la proposición no de
ley (PNL/000684) con número de registro de entrada 7378 y aprobada por la Comisión
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes de Castilla
y León en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020 y qué respuestas ha recibido
a las mismas por parte del Gobierno de España, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 41, de 19 de julio de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100720, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, en representación de Por Ávila, relativa al cumplimiento de la Resolución
acordada sobre la Proposición No de Ley nº 1000684.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por la Comisión de Transparencia,
Ordenación del territorio y Acción Exterior de las Cortes de Castilla y León en sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2020, la Junta de Castilla y León, a través del
Consejero de la Presidencia, dio traslado mediante escrito de fecha 9 de noviembre
de 2020 de copia auténtica de la misma a la Ministra de Defensa, solicitando que
mantengan informado al Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se adopten
en cumplimiento de la citada Resolución, comunicándolo en la misma fecha a la
Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-11-002779
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000729-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones
Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a relación de personas asistentes
al cóctel realizado en la ciudad de León, en el mes de junio de 2022, con motivo del
XXV aniversario de la creación del Ente Regional de la Energía de Castilla y León y a la
relación de empresas que se han presentado para la realización de ese cóctel, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100729, formulada por los
Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
asistentes al cóctel realizado en la ciudad de León con motivo del XXV aniversario de la
creación del EREN.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta cuadro
anexo con la relación de asistentes al acto, realizado en el marco de la Asamblea
General de FEDARENE (Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía
y el Medio Ambiente), incluyendo el personal vinculado al EREN, otras agencias de
energía miembros de Eneragen (Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía) y miembros de la propia FEDARENE.
Por otro lado, se han presentado tres empresas a la licitación:
– Cocinandos S.L.
– VAMUCA San Marcelo S.L.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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– El Cigarral de Cembranos S.L.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000730-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a dimisión o renuncia tanto del director
como del gerente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100730, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la dimisión o renuncia tanto del director como del gerente del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se procede a responder
a las cuestiones planteadas:
1.- ¿Cuáles han sido las causas de la dimisión o renuncia tanto del director como
del gerente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua?
En la reunión del Patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua de 18 de junio de 2021 se aprobó un nuevo modelo de gestión para el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua. Desde esa fecha, el director del Instituto dejó su
desempeño en la institución.
Por otro lado, el Patronato de la Fundación del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua de fecha 28 de junio de 2022 incluyó en su orden del día la solicitud de
excedencia del gerente de la Fundación.
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2.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León proveer estas plazas? En caso
afirmativo, ¿cuándo?
La provisión de esas plazas corresponde al Patronato de la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, de acuerdo con el artículo 20 de sus Estatutos.
Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000731-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a ayudas para las actuaciones de saneamiento y depuración de aguas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100731 formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Jose Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a ayudas para
actuaciones de saneamiento y depuración de aguas en Castilla y León.
En la sesión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 14 de
abril de 2021 se asignaron a Castilla y León 5.493.594 € para actuaciones del Plan de
saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5000 habitantes equivalentes.
La ayuda del Programa Operativo FEDER 2014-2020 es de 32.521.196,98 €,
correspondiendo al 50 % del importe de las inversiones recogidas en el programa. La
Junta de Castilla y León colabora con un 30 %. El importe es de 19.512.718,19 €.
Las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Salamanca con cargo al
Programa Operativo FEDER 2014-2020, con indicación de la inversión y del municipio
son las siguientes:
CVE: BOCCL-11-002782
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En la provincia de Salamanca en la actualidad no hay previstos proyectos
del Programa de saneamiento y depuración para ser financiados por el Plan de
Recuperación.
Los criterios para seleccionar las inversiones se ajustan a las bases de la
convocatoria, priorizando asegurar el cumplimiento de la normativa de depuración y
saneamiento de aguas residuales urbanas, siguiendo lo establecido en la Conferencia
Sectorial.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000732-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D.
Pedro Luis González Reglero, relativa a relación de los 42 proyectos que han recibido
25,9 millones de euros en ayudas específicas dirigidas al sector aeroespacial de Castilla
y León desde el año 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100732, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastian y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de los
42 proyectos que han recibido 25,9 millones de euros en ayudas dirigidas al sector
aeroespacial de Castilla y León desde el año 2016.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información remitida por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(ICE), se adjunta la relación solicitada.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000733-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a relación de los 180 proyectos innovadores que se han
acelerado entre 2012 y 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100733, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastian y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de los 180 proyectos
innovadores que se han acelerado entre 2012 y 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
Primero.- La aceleradora de empresas se puso en marcha en el segundo
semestre de 2012 bajo la marca ADE2020 y esa denominación pasó a ser WOLARIA
en el año 2021. Se trata de un programa de acompañamiento para acelerar la llegada
al mercado de los proyectos viables; anualmente se realizan dos convocatorias en las
que se seleccionan los 10 proyectos con mayor componente innovador y potencial de
crecimiento.
En Anexo I se adjunta hoja de producto de la última edición del periodo solicitado,
con detalle de la oferta de servicios de la Aceleradora.
Segundo.- Un signo distintivo de la Aceleradora es su carácter de canalizador
y modulador de servicios y recursos hacia las necesidades de los proyectos
emprendedores seleccionados; para ello, aplica una metodología de trabajo que permite
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alcanzar, en sus primeras fases, un conocimiento en profundidad de los proyectos y
un constante acercamiento a todas las herramientas que van surgiendo para apoyar el
desarrollo de proyectos emprendedores, herramientas muy cambiantes.
Fruto de ese conocimiento se está en condiciones de “prescribir” los distintos
servicios y recursos disponibles en el ecosistema emprendedor.
Además, ese conocimiento profundo de los proyectos y sus necesidades es
un instrumento imprescindible también para la definición de las líneas de trabajo
estratégicas del ICE.
Tercero.- El método de trabajo de la Aceleradora está estructurado en cuatro
bloques, que describe con claridad el contenido y alcance del programa:
Bloque 1:
• Identificación y acogida de proyectos emprendedores y segmentación.
• Estudio y comprensión de los proyectos, de los promotores, de su propuesta
de valor, de su modelo de negocio, etc.
• Diagnóstico de necesidades, alcance y previsión.
Bloque 2:
• Observación continua de los agentes y las herramientas al servicio de los
emprendedores innovadores, dentro y fuera de la región.
• Prospección constante de las tendencias en innovación, de sectores
emergentes y con potencial, nuevos verticales...
• Estudio de nuevas estrategias y metodologías de trabajo que surgen
continuamente en el ecosistema internacional.
• Identificación de los mejores y más especializados tutores, mentores,
ponentes, que puedan aportar valor a los servicios.
• Conexión con otros agentes proveedores de servicios complementarios:
ENISA, red EEN...
Bloque 3:
• Matching entre las necesidades de los equipos emprendedores y los servicios/
recursos más adecuados para cada uno, sobre la oferta referenciada en Anexo I.

• Acceso a la financiación - conocidas las necesidades y los instrumentos, se
prescribe la financiación más adecuada y se apoya en su estructuración y
aplicación:
– Ayudas/financiación de ICE.
– Ayudas/financiación de otras Administraciones.
– Otras vías de financiación/inversión.
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Cuarto.- En base a todo lo anterior, se aportan los siguientes datos en Anexo II.
Nº de empleos estimados por los promotores al inicio del programa.
– Financiación gestionada por ICE, SODICAL e IBERAVAL para cada proyecto.
– Financiación/inversión recibida por las empresas, procedente de otras fuentes
y conocida por ICE.
– Relación de servicios prescritos por ICE para cada proyecto.
En la prestación de los servicios mencionados, interviene el equipo de ICE asignado
a la actual Área de Emprendimiento, o sus equivalentes desde 2012, con el apoyo del
resto del equipo del Departamento de Innovación y Emprendimiento, así como analistas y
técnicos de otros Departamentos, cuando las necesidades del servicio lo requieren.
Valladolid, 23 de septiembre de 2022.
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EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000733-02. Pág. 6154

CVE: BOCCL-11-002784

Núm. 65

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000733-02. Pág. 6155

CVE: BOCCL-11-002784

Núm. 65

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000733-02. Pág. 6156

CVE: BOCCL-11-002784

Núm. 65

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000733-02. Pág. 6157

CVE: BOCCL-11-002784

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6158

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6159

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6160

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6161

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6162

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6163

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6164

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6165

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6166

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6167

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6168

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6169

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6170

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6171

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6172

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6173

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6174

XI Legislatura

Núm. 65

CVE: BOCCL-11-002784

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6175

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000733-02 . Pág. 6176

CVE: BOCCL-11-002784
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000734-02 [...]. Pág. 6177

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000734-02, PE/000735-02, PE/000736-02, PE/000737-02, PE/000738-02 y PE/000739-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relacionadas en el anexo, publicadas en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000734

Organización y a los profesionales que prestan servicio en el servicio de radiodiagnóstico en
Atención Hospitalaria en la provincia de Soria.

000735

Organización y a los profesionales que prestan servicio en el servicio de radiodiagnóstico en
Atención Primaria en la provincia de Soria.

000736

Cuál era la organización y la dotación y categoría de los profesionales que prestaban servicio en
el servicio de radiodiagnóstico en Atención Hospitalaria en la provincia de Soria a fecha de 1 de
enero de 2015.

000737

Cuál era la organización y la dotación y categoría de los profesionales que prestaban servicio
en el servicio de radiodiagnóstico en Atención Primaria en la provincia de Soria a fecha de 1 de
enero de 2015.

000738

Cuál era la organización y la dotación y categoría de los profesionales que prestaban servicio en
el servicio de radiodiagnóstico en Atención Hospitalaria en la provincia de Soria a fecha de 1 de
enero de 2019.

000739

Cuál era la organización y la dotación y categoría de los profesionales que prestaban servicio
en el servicio de radiodiagnóstico en Atención Primaria en la provincia de Soria a fecha de 1 de
enero de 2019.
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Contestación a las Preguntas Escritas PE/1100734 a la PE/1100739, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a la organización y profesionales que prestan atención en el servicio de
radiología de soria en diversas fechas.
El Servicio de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria
es un Servicio integrado, que presta a los ciudadanos de la provincia la asistencia que se
contempla en las carteras de servicios de atención primaria y hospitalaria.
La cartera de servicios de atención hospitalaria se presta con la siguiente
organización, a fecha de formulación de la pregunta, 1 de julio de 2022:
• El Servicio de Radiodiagnóstico realiza atención en turno de mañana de lunes
a viernes y de atención continuada (1 puesto de guardia) tarde y noche de
lunes a viernes y 24 h. sábados, domingos y festivos.
• El personal que presta labor asistencial en el citado Servicio, es el siguiente:

La cartera de servicios de atención primaria se presta, a fecha 1 de julio de 2022:
• En el Edificio de “La Milagrosa” donde se ubica el equipo de radiología
convencional que funciona de lunes a viernes en horario de mañana.
• En el Hospital Santa Bárbara donde se ubica un mamógrafo, para el “Programa
de diagnóstico del cáncer de mama” que funciona de lunes a viernes en horario
de mañana y tarde.

• La plantilla propia de Atención Primaria, bajo la dependencia funcional del
Servicio de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, es la
siguiente:

CVE: BOCCL-11-002785 a BOCCL-11-002790

• En el Centro de Salud del Burgo de Osma, donde se ubica un equipo de
radiología que funciona de lunes a viernes en horario de mañana.
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Con motivo de la jubilación de un profesional, otra plaza existente a mayores
ha sido reconvertida en plaza de T.S. en Imagen para el Diagnóstico de la
plantilla de Atención Hospitalaria.

La cartera de servicios de atención hospitalaria se presta con la siguiente
organización, a fecha 1 de enero de 2019:
• El Servicio de Radiodiagnóstico presta atención en turno de mañana de lunes
a viernes y atención continuada (1 puesto de guardia) tarde y noche de lunes a
viernes y 24 h. sábados, domingos y festivos.
• El personal que presta labor asistencial en el citado Servicio, es el siguiente:

La cartera de servicios de atención primaria se presta, a fecha 1 de julio de 2019:
• En el Edificio de “La Milagrosa” donde se ubica un equipo de radiología
convencional que funciona de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y
de 9 a 21 horas sábados, domingos y festivos.
• En el Hospital Santa Bárbara donde se ubica un mamógrafo para el “Programa
de diagnóstico del cáncer de mama” y que funciona de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde.
• En el Centro de Salud del Burgo de Osma donde un equipo de radiología que
funciona de lunes a viernes en horario de mañana.

La cartera de servicios de atención hospitalaria se presta con la siguiente
organización, a fecha 1 de enero de 2015:
• El Servicio de Radiodiagnóstico realiza atención en turno de mañana de lunes
a viernes y de atención continuada (1 puesto de guardia) tarde y noche de
lunes a viernes y 24 h. sábados, domingos y festivos.
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• Le plantilla propia de Atención Primaria, bajo la dependencia funcional del Servicio
de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, es la siguiente:
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• El personal que presta labor asistencial en el citado Servicio, es el siguiente:

La cartera de servicios de atención primaria se presta, a fecha 1 de julio de 2015:
• En el Edificio de “La Milagrosa” existe un equipo de radiología convencional
que funciona de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y de 9 a 21
horas los sábados, domingos y festivos.
• Existe también un mamógrafo para el Programa de diagnóstico del cáncer de
mama” que funciona de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
• En el Centro de Salud del Burgo de Osma el equipo de radiología funciona de
lunes a viernes en horario de mañana.
• La plantilla propia de Atención Primaria, bajo la dependencia funcional del
Servicio de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, es la
siguiente:

Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000740-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a Plan de Ordenación de las Recursos Humanos al que se
refiere la Resolución de 8 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100740, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al Plan de Ordenación de las Recursos Humanos al que se refiere la Resolución
de 8 de junio de 2022.
Para el logro de una mejor eficiencia de los servicios sanitarios y una gestión
de calidad en nuestra Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León, a través de
la Consejería de Sanidad, se plantea desarrollar un proceso en el que se definan los
objetivos a conseguir en materia de personal, así como los efectivos y la estructura de
recursos humanos que se considere adecuada a fin de cumplir tales objetivos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Como consejero de Sanidad, en la comparecencia ante la Comisión de Sanidad
de las Cortes de Castilla y León, el 19 de mayo de 2022, expuse los compromisos de la
Consejería en la presente legislatura y, entre ellos, la elaboración de un nuevo Plan de
Ordenación de Recursos Humanos que nos permita realizar una gestión sanitaria eficiente.
El diseño del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, como no puede ser
de otra forma, conlleva el desarrollo de una serie de trámites para su aprobación, que
se inician con la identificación de necesidades actuales y futuras del sistema público de
salud, partiendo de un análisis exhaustivo y detallado de la situación actual, y pueden
requerir la previa modificación de la normativa reguladora de los recursos humanos de la
Gerencia Regional de Salud.
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En estos momentos, se están realizando las actividades conducentes a poner
en marcha las etapas iniciales del Plan, mediante la realización de estudios que
nos ayuden a fijar las necesidades reales de la sanidad pública de Castilla y León en
materia de recursos humanos, al objeto de recabar en el menor tiempo posible los
datos e información necesarios para realizar un diagnóstico de la situación actual.
Posteriormente, será preciso abrir un periodo de consulta con diversos grupos de interés,
entre ellos, los agentes sociales.
Cabe señalar en este sentido que se está abordando la problemática existente en
materia de recursos humanos, desde todos los prismas posibles, contando con todos los
agentes del sector, entre otros, universidades, colegios profesionales, sociedades científicas,
organizaciones sindicales y, de manera esencial, con los propios profesionales y los gestores
de las distintas gerencias que son los que conocen las necesidades reales y la dificultad de
aplicación de las medidas a adoptar sobre el terreno.
Además, hay que tener en cuenta que se está trabajando con el Ministerio
de Sanidad y con las demás Comunidades Autónomas, todas ellas afectadas por
dificultades similares. De hecho, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, se
convino la realización de un Plan de Acción de atención primaria a nivel nacional en
el que, entre otras actuaciones, se contienen el llegar a un Acuerdo en la Comisión
de Recursos Humanos para mejorar la organización de la atención primaria y las
condiciones laborales, incluyendo una mayor flexibilidad tanto en horarios como en
organización y gestión de su actividad, para mejorar la motivación de los profesionales
y, el consenso en la Comisión de Recursos Humanos de los criterios mínimos para
identificar los puestos de difícil cobertura, y los incentivos, económicos y no económicos,
para la atracción y retención en dichos puestos.
Por tanto, en la elaboración del futuro Plan de ordenación de Recursos Humanos
han de tenerse en cuenta las conclusiones de esos trabajos y ese consenso que se está
perfilando a nivel nacional, así como los criterios que resulten acordados en el seno de
la mencionada Comisión de Recursos Humanos que recientemente se ha reunido para
extraer conclusiones y actuaciones concretas que puedan aportar mayor efectividad a
las medidas a aplicar, y que pueden llegar a formar parte del Plan de Ordenación.
En definitiva, la aprobación de este Plan es uno de los compromisos de la
Consejería de Sanidad para esta Legislatura. A tal fin, se está trabajando intensamente
para que este Plan pueda ser aprobado lo antes posible, siempre sobre la base de un
análisis profundo y riguroso, y atendiendo al consenso que se alcance en el marco del
Sistema Nacional de Salud. Solo de esta forma se asegura la aprobación de un Plan
equilibrado, coherente, útil, eficiente y ajustado a las necesidades detectadas en cada una
de las áreas de salud, por tanto, también en el área de Soria, a la que hace referencia la
Resolución aprobada por las Cortes de Castilla y León y la presente pregunta, en aras de
procurar una prestación asistencial de la mayor calidad en toda la Comunidad
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000741-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María
Inmaculada García Rioja, relativa a Proyecto Regional Integral de Atención Primaria
y Comunitaria 2022/2023 al que se refiere la Resolución aprobada el 8 de junio de 2022,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100741, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al proyecto regional integral de atención primaria y comunitaria 2022/2023 al que
se refiere la resolución aprobada el 8 de junio de 2022.
En diciembre de 2021, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) y el Consejo de Ministros del Gobierno de España, aprobaron un plan de acción
para atención primaria y comunitaria a desarrollar durante los años 2022-2023 que, entre
las 52 acciones que contemplaba, incluía como la primera de ellas el desarrollo por cada
Comunidad Autónoma de un proyecto regional integral (PRI), que incluyera las acciones
que se van a desarrollar y el presupuesto destinado a las mismas.
El Proyecto Integral de Atención Primaria de Castilla y León fue confirmado por
el Ministerio de Sanidad con carácter definitivo con fecho 22 de junio de 2022 y, como
tal proyecto integral, que fija 88 acciones, no solo contempla la totalidad de las acciones
del Plan de Acción Nacional, sino que incluye otras muchas específicas para atender a
problemas relevantes y específicos de nuestra Comunidad.
Este relevante Proyecto se orienta hacia una Atención Primaria próxima, de
calidad y adaptada al reto de la cronicidad y de la dispersión, e incluye los siguientes 6
objetivos:
• Reforzar el liderazgo de la Atención Primaria y sus profesionales,
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• Garantizar la calidad de la atención.
• Mejorar la equidad del sistema mejorando o fortaleciendo su accesibilidad.
• Mejorar la eficacia y efectividad.
• Conservar la viabilidad y sosteníbilidad del sistema sanitario.
• Participación de la persona y la comunidad.
Cada objetivo tiene unas líneas de actuación con diferentes acciones a realizar,
muchas de las cuales están iniciadas y otras en fase de estudio. También se está
participando en los grupos de trabajo que se han convocado desde el Ministerio de
Sanidad para el desarrollo de las acciones (recursos humanos, la estrategia de salud
digital, la ampliación de la cartera de servicios, atención comunitaria, etc.), de forma que
se implementarán las acciones de una manera homogénea en todo el territorio español.
Actualmente, se está ultimando el desglose de las acciones para desarrollar las
diferentes tareas y plazos de cada una de ellas, teniendo en cuenta que es un plan
transversal que no solo implica a todas las Direcciones Generales de la Consejería y
de la Gerencia Regional de Salud, sino que también requiere la participación de la
población, las instituciones y los colectivos implicados de Castilla y León, para su
implementación en todas las áreas de salud de la sanidad castellano leonesa y, por
supuesto, también del área de Soria a la que se refiere la Resolución de las cortes de
Castilla y León y la presente pregunta.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000742-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a mediciones de control de temperatura
ambiente en el Hospital Virgen del Mirón de la ciudad de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100742, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las mediciones de control de temperatura ambiente en el Hospital Virgen del
Mirón de la ciudad de Soria.
El Hospital Virgen del Mirón de Soria es un edificio que se puso en
funcionamiento en el año 1970 y, aunque no dispone de un sistema de climatización
general en todo el centro, en los últimos años en las actuaciones parciales realizadas,
se han incorporado sistemas de frío en determinadas unidades como Salud Mental,
Anatomía Patológica o Administración.
También se han llevado a cabo acciones puntuales de climatización de la galería
de la Unidad de Enfermería de Geriatría en 2017 y en los controles de enfermería del
personal de las cinco unidades de Hospitalización.
Asimismo, cabe destacar que, en junio de 2017, en consenso con las
organizaciones sindicales, se estableció un Plan de contingencia ante altas temperaturas
estivales en los edificios de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. En concreto,
para el Hospital Virgen del Mirón se fijaba la utilización siempre de las estructuras mejor
adaptadas para combatir las altas temperaturas y que aporten mejores condiciones
de seguridad térmica a los pacientes. En este sentido, no se hospitalizan pacientes
en habitaciones que superen los 30° en el Hospital Virgen del Mirón mientras existan
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habitaciones libres climatizadas en Hospital Santa Bárbara y a estos efectos hay que
tener en cuenta que la ocupación en el Hospital Santa Bárbara apenas alcanza el 65 %
de media en verano.
Además, en el Hospital Virgen del Mirón de Soria se vienen realizando
mediciones de temperatura diariamente desde el 21 de julio de 2017, en 16 puntos del
hospital en horario de 8:30 y 14:30, y además a las 20:00 solo en áreas donde haya
actividad asistencial o de personas, y a lo largo de los cientos de mediciones realizadas
en los cinco últimos años, solo se constatan seis momentos puntuales donde se hayan
superado los 30°.
La distribución de los puntos de toma de temperaturas en los dos primeros tramos
señalados es la siguiente:
3ª planta:
• Unidad de Enfermería 3ª E Rehabilitación Psiquiátrica (habitación 311 y control
de enfermería).
• Unidad de Enfermería 3ª O Psiquiatría Agudos (habitación 312 y control de
enfermería).
• Planta 3ª Centro. Control Financiero
2ª Planta:
• Unidad de Enfermería 2ª E Geriatría (habitación 315 y control de enfermería).
• Unidad de Enfermería 2ª E Medicina Interna (habitación 316 y control de
enfermería).
• Planta 2ª Centro. Rehabilitación Gimnasio
1ª Planta:
• Salud Mental. Consulta nº 4.
• Unidad de Enfermería 1ª O Paliativos (habitación 104)
Planta Baja:
• Ala izquierda. Despacho de Trabajador Social.

Además, se toman temperaturas con regularidad en cocina, sala de lavadoras y
plancha, si bien las condiciones especiales de estas zonas, con equipos que aportan una
gran cantidad extra de calor, no quedarían bajo la aplicación del Real Decreto 486/97,
de 14 de abril. En este caso, según se determina en su Anexo III “deberán tenerse
en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las
características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones
que se desarrollen en él (...)”.
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• Ala derecha. Estar de enfermería de rayos X, sala de extracciones y Consulta
de Pediatría de Soria Rural.
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Se acompaña anexo con los datos solicitados de las mediciones de temperatura
realizadas en todos los puntos señalados, desde el 21 de julio de 2017 hasta el 11 de
julio de 2022, y se describen también las medias en cada una de las zonas objeto de
análisis y mediciones, destacando unas temperaturas medias de confortabilidad en este
centro sanitario.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
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EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000743-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por
los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a plaza de director o director gerente del Museo de la Evolución Humana de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100743, formulada a la Junta de
Castilla y León por los procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Ignacio Martín Benito
y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la plaza de director o director gerente del Museo de la Evolución Humana de Burgos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa que la
Comisión de Selección constituida según lo previsto en la convocatoria pública y bases
para la selección del puesto de dirección del Museo de la Evolución Humana y dirección
gerencia del “Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución”, en su reunión de fecha 20 de
enero de 2022, acordó proponer a la Dirección General de la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León que se declarara el puesto desierto.
Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de dicha Fundación, en su reunión de 26
de septiembre de 2022, ha acordado designar a la actual Coordinadora del Museo,
D.ª Aurora Martín Nájera, para el desempeño de la dirección gerencia del Museo de la
Evolución Humana y del “Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución”, mediante contrato
especial de trabajo para personal de alta dirección al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.
Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
CVE: BOCCL-11-002794
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000744-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a si existe una orden por parte de la Gerencia Regional de Salud
al servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de la
eliminación del circuito COVID, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100744, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y
D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la existencia de una orden por
parte de la Gerencia Regional de Salud al servicio de urgencias del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca de la eliminación del circuito COVID.
De acuerdo con lo informado en la contestación a la PD/ 1100244, presentada
por los mismos procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, desde la Gerencia
Regional de Salud no se ha realizado ningún comunicado para proceder a la eliminación
del circuito COVID en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, desde el inicio de la pandemia
por COVID-19, ha seguido los procedimientos y recomendaciones del Ministerio de
Sanidad, atendiendo a la situación epidemiológica y los criterios clínicos en la atención a
estos pacientes.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-002795
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000745-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a inversiones y/o gastos realizados en los centros de salud de
Salamanca (ciudad y provincia) por la Junta de Castilla y León desde el 1 de julio
del 2019 hasta el 6 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100745, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y
D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las inversiones y/o gastos
realizados en los centros de salud de Salamanca por la Junta de Castilla y León desde
el 1 de julio del 2019 hasta el 6 de julio de 2022.
En contestación a la cuestión planteada, se acompaña como anexo relación
de inversiones y gastos imputados al Capítulo 6 del subprograma presupuestario de
atención primaria por centros de salud, en el Área de Salud de Salamanca, en el periodo
solicitado.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000746-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a servicio de urgencias del Hospital de Salamanca desde el 1 de
mayo hasta el 4 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100746, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y
D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al servicio de urgencias del Hospital
de Salamanca desde el 1 de mayo hasta el 4 de julio de 2022.
En el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA) se emplea como Protocolo de Triaje el modelo de triaje de enfermería utilizado
en el resto de Servicios de Urgencias de Sacyl, el modelo SET (Sistema Estructurado
de Triaje), que clasifica la patología por la que consulta el paciente en cinco niveles de
priorización (siendo el 1 el de mayor gravedad y el 5 el de menor).
A estos efectos, hay que tener en cuenta que, por tiempo de triaje, se entiende el
tiempo transcurrido desde la llegada del paciente (Fecha/Hora inicio en HIS Admisión) a
la hora de atención en la sala de triaje.
Por otra parte, también es necesario destacar que los pacientes clasificados en el
nivel 1 requieren una intervención médica inmediata, consecuencia de una condición de
salud que podría amenazar su vida por lo que prima la asistencia sobre la clasificación,
por lo que son atendidos directamente en el box de críticos y el triaje se realiza a
posteriori, una vez iniciada la asistencia. Por ello, la propia sistemática del triaje no se
aplica en estos casos.
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De acuerdo con lo señalado, el tiempo medio de triaje por cada nivel asistencial
en el mes de mayo es de 12’42 min. para el nivel 2; 12’92 min. para el nivel 3; 13’09
min. para el nivel 4 y 13’27min. para el nivel 5. En en el mes de junio es de 13’23 min.
para el nivel 2; 13’81 min. para el nivel 3; 13’46 min. para el nivel 4 y 12’74 min. para
el nivel 5, según los datos aportados por la Gerencia de Atención Especializada de
Salamanca y obtenidos mediante la aplicación CATIA (Centro de Análisis y Tratamiento
de la Información Asistencial de Sacyl).
Actualmente, el número de facultativos adscritos al Servicio de Urgencias del
CAUSA es de 39, de ellos, 26 son propietarios de plaza, dos son liberados sindicales
a tiempo completo sustituidos, una reserva por comisión de servicio fuera del Complejo
Asistencial Universitario sustituida, una reserva por promoción interna temporal
sustituida, seis interinos que ocupan plaza vacante, un eventual sin fecha fin por
sentencia judicial y seis eventuales sustitutos por vacaciones u otras ausencias.
Los facultativos con contrato temporal pertenecientes al Servicio de Urgencias,
a fecha de formulación de la pregunta, son siete. Actualmente hay un facultativo con
contrato eventual sin fecha fin por sentencia judicial.
Se acompañan, como Anexo I y II, el detalle diario solicitado en cuanto al tiempo
de triaje y el número de urgencias atendidas por hora y día según los datos obtenidos
mediante la mencionada aplicación CATIA para el periodo comprendido entre el 1 de
mayo y el 30 de junio de 2022.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
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EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000747-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada
García Rioja, relativa a llamadas de alertas epidemiológicas recibidas en el 112 desde
el 1 de enero hasta el 4 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100747, formulada por los
Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz Y Dña. Inmaculada García Rioja, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “llamadas de alertas epidemiológicas
recibidas en el 112 desde el 1 de enero hasta el 4 de julio de 2022”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 4 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Sanidad en relación con las cuestiones planteadas en la
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100747
El Servicio 1-1-2 de Castilla y León desde el 1 de enero al 4 de julio de 2022
recibió 34 llamadas telefónicas relativas a alertas epidemiológicas, de acuerdo con la
siguiente distribución por meses y provincias:

En la siguiente tabla se indica el tramo horario de atención de las llamadas
recibidas:

ANEXO II

P.E./1100747
El Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León viene funcionando
desde abril de año 2005, con el objetivo de garantizar la atención de las alertas
epidemiológicas que se producen en la Comunidad de Castilla y León, dando una
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respuesta oportuna a las declaraciones urgentes contempladas en nuestra legislación,
así como detectar precozmente problemas o situaciones de riesgo, para adoptar lo más
rápidamente posible las medidas de control oportunas.
El sistema canaliza la declaración de las alertas, durante tardes, noches, fines
de semana y festivos, a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León,
dependiente de la Agencia de Protección Civil y Emergencias adscrita a la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, siendo notificadas estas alertas a
los epidemiólogos de guardia de esta Consejería de Sanidad.
Desde el 1 de enero al 4 de julio de 2022, los profesionales que han atendido
las alertas han sido la directora general de Salud Pública y la jefa del Servicio de
Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, ambas Médicos Especialistas
en Medicina Preventiva y Salud Pública, sin que hayan recibido remuneración alguna, ni
por la realización de este servicio fuera del horario de trabajo en días laborables, ni por
realizarlo en fines de semana y festivos.
Con carácter anual se elabora un informe-resumen, el último de carácter bianual
correspondiente a los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia. Todos ellos
se encuentran publicados en el siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/inf-epidemioloqicos/informesepidemiologicos-castilla-leon/informes-brotes-alertas-epidemiolopicas
El informe correspondiente al año 2022, se elaborará cuando se cierre el año en
curso y se cuente con los datos consolidados
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000748-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a obras para
la reforma del edificio del centro de salud de Pinilla, en el municipio de San Andrés
del Rabanedo (León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100748, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes
de Castilla y León, relativa a las obras para la reforma del edificio del Centro de Salud
“Pinilla”, en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León).
Con objeto de mejorar las instalaciones del Centro de Salud “Pinilla” en la
localidad de San Andrés del Rabanedo (León), la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León encargó, en el año 2010, a la empresa EPTISA SERVICIOS DE
INGENIERÍA, S.L. los trabajos que se consideraron necesarios para obtener información
sobre la capacidad resistente y deformacional del edificio consistentes en trabajos de
campo, trabajos de gabinete y ensayos de laboratorio.
Debido a que el edificio se encontraba en uso durante las inspecciones llevadas
a cabo en ese momento, algunos aspectos de la estructura no se pudieron observar en
detalle, lo que ha motivado la ampliación de dicho estudio una vez comenzada la obra
de reforma del edificio, en mayo de 2021, una vez comenzada la fase de demolición de
particiones interiores y solados.
A estos efectos, se ha realizado una inspección y análisis estructural del edificio
en junio de 2021, también por parte de EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L., que
complementa el informe previo consistentes en:
– Extracción de testigos de hormigón en pilares.
– Muestreo estadístico de la calidad del hormigón mediante la determinación del
índice de rebote con martillo Schmidt y a partir de la medida de la velocidad de
propagación de ultrasonidos.
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– Inspección visual de calas en elementos estructurales.
– Prueba de carga en el forjado de techo de planta primera.
El objetivo de ese estudio complementario ha sido confirmar y, en su caso,
ampliar las recomendaciones contenidas en el estudio de reconocimiento estructural
original, así como comprobar posibles divergencias en algún aspecto respecto a
lo previsto en los planos de estructura del proyecto original, que data de 1972. Los
resultados obtenidos confirman que la patología estructural más importante que
se observa en la estructura del edificio es la relativa a la carbonatación del hormigón
en algunos elementos estructurales con un alcance mayor, en algunos casos, del
inicialmente estimado.
La empresa que ha realizado tanto el estudio previo como el complementario está
acreditada para realizar este tipo de trabajos, habiendo realizo el estudio complementario
una vez que el edificio no se encontraba en uso y la estructura estaba al descubierto,
por lo que ha podido efectuar sus trabajos sin ningún tipo de condicionante y de
forma exhaustiva lo que limita las posibilidades de que aparezcan nuevos problemas
estructurales diferentes a los ya contemplados en los dos estudios.
Como consecuencia de los mencionados resultados de las pruebas
complementarias se puso de manifiesto la necesidad de tramitar un proyecto modificado
para incorporar una mayor actuación de consolidación de la estructura, que debe
hacerse con carácter previo al resto de la ejecución de la obra, que no fue aceptado
por la empresa adjudicataria del contrato de obras, por lo que, con fecha 5 de agosto
de 2022, la Gerencia Regional de Salud ha procedido a la resolución de este contrato.
De forma paralela, se ha elaborado el documento técnico de restauración
y consolidación de la estructura y, el pasado día 15 de septiembre de 2022, se ha
adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria de León la obra de reparación de la
estructura por procedimiento abierto simplificado con tramitación de urgencia.
De esta manera, se pretende que, una vez resuelto el contrato y consolidada
la estructura, se pueda reanudar lo antes posible la obra pendiente de ejecutar, para
lo que es necesario elaborar un proyecto de terminación de la obra que establecerá
el plazo para su ejecución y, posteriormente, realizar la obra pendiente, actuaciones
sujetas, además, a los plazos establecidos en la normativa vigente para tramitar los
correspondientes expedientes de contratación.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la prestación asistencial del Centro
de Salud “Pinilla” no se ha visto interrumpida en ningún momento, puesto que se han
trasladado los servicios a las dependencias del Hospital San Juan de Dios de León, muy
próximo al inmueble en rehabilitación y situado dentro de la propia Zona Básica de Salud.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000749-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a fecha en la que
tiene prevista la Junta de Castilla y León que comiencen las obras del pabellón deportivo
del Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100749
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las obras del pabellón deportivo del Centro
Integrado de Formación Profesional de Ávila.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100749, se manifiesta lo siguiente:
El 3 de marzo de 2022 la Dirección Provincial de Educación de Ávila publicó el
anuncio de licitación del expediente de contratación de la obra de construcción de
pabellón deportivo en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila.
Una vez finalizado en plazo establecido, debido a la situación de incertidumbre
mundial, que ha provocado un aumento considerable de los materiales, no se presentó
ninguna oferta, por lo que la licitación fue declarada desierta.
Actualmente, se está trabajando en la actualización del proyecto, para adecuarlo a la
situación existente, con el fin de poder licitar de nuevo la obra antes de que finalice el año.
Valladolid, 19 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000750-02 y PE/000751-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita
formuladas por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000750

Qué día tiene previsto la Junta de Castilla y León que pueda comenzar a utilizarse el Helipuerto
del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

000751

Si tiene previsto la Junta de Castilla y León la reordenación y ampliación del aparcamiento del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles del Complejo Asistencial de Ávila.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1100750 y PE/1100751 formuladas por
D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a la previsión de comenzar a utilizar
el helipuerto del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y a la reordenación y
ampliación del aparcamiento.
En respuesta a las preguntas planteadas se informa que, con fecha 15 de
septiembre de 2022, se ha finalizado la ejecución de la obra relativa al proyecto inicial
del helipuerto. Una vez finalizada la obra, se han iniciado los trámites de la fase de
autorización de la apertura al tráfico por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), que supone la inspección in situ de la infraestructura por dicho organismo y la
resolución de autorización de apertura al tráfico (RAT) que pone fin a la tramitación.
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Con la construcción del helipuerto dentro de la parcela del Hospital, se ha
modificado el número de plazas del aparcamiento existente que, sin embargo, pueden
ubicarse e incluso aumentar en la zona colindante a la plataforma del helipuerto, dentro
de la parcela del hospital propiedad de la Gerencia Regional de Salud.
A estos efectos, a primeros de septiembre, han comenzado los trabajos
complementarios para adecuar el espacio de aparcamiento en la zona anexa a la
plataforma, entre otros, con una duración aproximada de un mes desde su inicio.
Valladolid, 23 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000752-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a datos de
cumplimiento de la cartera de servicios del centro de especialidades de Arenas de San
Pedro del Complejo Asistencial de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100752, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a los datos de cumplimiento de la cartera de servicios del centro de
especialidades de Arenas de San Pedro del Complejo Asistencial de Ávila.
El Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro atiende a la población
de las Zonas Básicas de Salud del Valle del Tiétar: Arenas de San Pedro, Candeleda,
Mombeltrán, Lanzahíta y Sotillo de la Adrada. Presta atención en 12 especialidades
(anestesia, cardiología, dermatología, digestivo, ginecología, obstetricia, oftalmología,
ORL, psiquiatría, rehabilitación, traumatología y urología), con una frecuencia de
consultas entre una y tres semanales. Asimismo, se realizan pruebas diagnósticas como
ecografías y gastroscopias y existe actividad quirúrgica en oftalmología y dermatología.
Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, en el trascurso del año 2020
fue necesario suspender el desplazamiento de profesionales de cuatro especialidades al
centro, en concreto, anestesia, obstetricia, ORL y digestivo, realizándose dicha atención
en el Complejo Asistencial de Ávila. La posibilidad de recuperar la actividad asistencial
completa en Arenas de San Pedro se ha visto dificultada por la carencia de especialistas,
lo que ha obligado a la priorización de la actividad, concentrándose en el Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles. Con la resolución del concurso de traslados abierto y
permanente y de la Oferta Pública de Empleo, actualmente en curso, en relación con
las distintas categorías de licenciado especialista y la consiguiente incorporación de
profesionales a las distintas unidades/servicios, se espera poder restablecer la actividad
en el Centro.
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Por otro lado, el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro cuenta con
un Hospital de Día, que inició su actividad en noviembre de 2018 y que continúa en la
actualidad, que realiza tratamientos dos días a la semana, en horario de 8 a 15 horas.
Este servicio se ha creado con el fin de mejorar la accesibilidad a los pacientes de la
zona con necesidad de tratamientos continuos de hospital de día que no precisan de
medios complejos para su administración, siendo el único recurso de este tipo de la
Comunidad que se ubica en un centro extra hospitalario.
El equipo de profesionales que lo atiende está formado por un especialista en
hematología, que se desplaza desde el Complejo Asistencial de Ávila, y una enfermera
del centro, destinada específicamente a esta prestación.
En el año 2019 se realizaron 288 tratamientos. Durante el periodo de pandemia
aumentó su actividad evitando desplazamientos al hospital así, en 2020 se trataron
489 pacientes, en el año 2021 fueron 300 y en el periodo de enero a junio del presente
año se han beneficiado 174 pacientes del tratamiento en el centro. Los servicios
de procedencia de los pacientes son fundamentalmente hematología, digestivo,
medicinffinterna y oncología.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000753-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a impulso de
la restauración forestal de terrenos degradados y afectados por la erosión según el
Inventario Nacional de Erosión de Suelos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100753, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, en representación de Por Ávila, relativa al impulso de la restauración forestal de
terrenos degradados y afectados por la erosión según el inventario nacional de erosión
de suelos.
Las actuaciones en el ámbito forestal tienen como premisa básica la lucha contra
la erosión, entre ellas destacan:
– las repoblaciones forestales dirigidas a prevenir la erosión y a la conservación
y mejora de los suelos forestales,
– las actuaciones de restauración forestal de los terrenos afectados por grandes
incendios forestales con cargo a una medida específica del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León que contaba para este periodo de
programación con una asignación superior a 10 millones de euros,
– las actuaciones de restauración hidrológico-forestal de emergencia en
terrenos afectados por grandes incendios forestales con las que se aborda la
realización de albarradas en los cauces y de fajinas en las laderas para retener
los fenómenos erosivos, y otras actuaciones específicas como trituración de
árboles en pie creando un mulching o acolchado de astilla repartida sobre el
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terreno que ayuda a evitar procesos erosivos, o acolchado con paja de forma
aérea o manual en áreas con riesgo de erosión alto, con lo que se persigue
crear rápidamente una cubierta protectora del suelo que minimice los efectos
de la escorrentía superficial.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000754-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a si tiene previsto la
Junta de Castilla y León estrechar la colaboración con las tres Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de nuestra Comunidad creando alguna actuación específica en base a dicho
título mundial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100754, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León estrechar la
colaboración con las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad de nuestra comunidad
creando alguna actuación específica en base a dicho título mundial.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sido innovadora en poner en marcha en
España acuerdos de colaboración específicos destinados a la mejor gestión de las
ciudades históricas declaradas como Patrimonio Mundial.
Así se firmaron convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Ávila y
Salamanca con el objetivo de elaborar sendos Planes de Gestión para estas ciudades
como bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y se contrataron los citados
instrumentos de gestión. En el caso de Segovia, la Consejería en un primer momento
colaboró con el ayuntamiento redactando, conjuntamente con la World Monuments Fund,
un Plan de Gestión del Acueducto y sus zonas de influencia y en 2020 se concedió una
subvención al Ayuntamiento de Segovia por importe de 100 000 €, para la formulación y
redacción del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto.
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Además, siendo las tres Ciudades Patrimonio Mundial de Castilla y León uno de
los principales recursos turísticos de nuestra Comunidad Autónoma, desde la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte se promocionan, de forma individual y como conjunto, de
forma continua a través de los siguientes soportes y actuaciones:
• Diversas publicaciones y folletos: Bienes Patrimonio, Mapa Turístico, etc.
• Página web: www.turismocastillayleon.com
• Redes sociales.
• Programa de apertura de monumentos de las tres ciudades patrimonio
mundial: Ávila, Salamanca y Segovia.
• Actuaciones de promoción y apoyo a la comercialización como ferias
nacionales e internacionales, presentaciones de destino, jornadas comerciales,
mercados de contratación, viajes de familiarización, etc.
Igualmente se han desarrollado a lo largo de los años diversas acciones de
fidelización con las Ciudades Patrimonio en colaboración con los Ayuntamientos de las
tres ciudades, como fue la puesta en marcha de un proyecto denominado “Pasaporte
Patrón”. Asimismo, se han organizado y apoyado festivales que se celebran en estas
ciudades.
Actualmente se realizan actividades en las tres ciudades señaladas (Ávila,
Salamanca y Segovia), siendo dos de ellas escenario de alguno de los festivales
regionales que se organizan desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Festival
Internacional de Circo de Castilla y León CIR&CO en Ávila y Festival Internacional de
las Artes y la Cultura de Castilla y León FACYL en Salamanca) o mediante actividades
diversas en el centro cultural multidisciplinar del Palacio de Quintanar en Segovia.
Por ultimo señalar que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se
pondrán en marcha a lo largo de los próximos años diversas acciones de promoción y
apoyo a la comercialización que permitan conformar actuaciones específicas con las
tres Ciudades Patrimonio Mundial, así como potenciar la creación de paquetes turísticos
conjuntos basados en la calidad para favorecer la llegada de turistas y viajeros hacia
Castilla y León y más en concreto hacia las Ciudades Patrimonio.
Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000755-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a cómo prevé la
Junta de Castilla y León incrementar las bonificaciones y descuentos para familias
numerosas en eventos y espectáculos organizados por ella, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100755, formulada por el
Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “cómo prevé la Junta de Castilla y León incrementar las bonificaciones y
descuentos para familias numerosas en eventos y espectáculos organizados por ella”.
Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de Cultura, Turismo y Deporte en relación con las cuestiones
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1100755
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no organiza eventos y
espectáculos.
Las ayudas que la Junta de Castilla y León aplica a las Familias Numerosas, se
recogen en el Plan Familias, publicado en su página Web en el siguiente enlace;
https://familiajcyl.es/web/es/apoyos-para-farnilias-numerosas.html

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
P.E./1100755
En contestación a la iniciativa parlamentaria referida al incremento de las
bonificaciones y descuentos para las familias numerosas en eventos y espectáculos, se
informa lo siguiente:
Respecto a la programación cultural desarrollada por Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, es preciso señalar que, para los espectáculos realizados dentro de la
Red de Teatros y de los Circuitos Escénicos de Castilla y León, las entidades locales son
las responsables de la gestión de las entradas a los espectáculos.
Son gratuitos los eventos, actividades y espectáculos organizados tanto por las
bibliotecas y archivos de gestión autonómica, como por los museos de titularidad estatal
y gestión de la Comunidad de Castilla y León. Además, en el caso de dichos museos, la
entrada es gratuita para los miembros de familias numerosas, familias monoparentales y
familias con parto múltiple o adopción simultánea.
En cuanto a de los museos regionales gestionados por Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León, tienen establecido un precio reducido:
– Museo Etnográfico de Castilla y León: 1 €
– Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León: 1 €
– Museo de la Evolución Humana: 4 €
En las entradas y abonos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León no se aplica
bonificaciones ni descuentos a las familias numerosas. Se está valorando la posibilidad
de establecerlo para la próxima temporada.
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En el resto de eventos y espectáculos (festivales y conciertos) organizados
por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, normalmente
tienen establecido una entrada gratuita o con precios muy reducidos con el objeto
principalmente de control de aforos en recintos cerrados.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000756-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a si tiene previsto la
Junta de Castilla y León impulsar y dotar de mayor financiación a los grupos de acción
local de las diferentes comarcas de la provincia de Ávila para la gestión de proyectos
dirigidos a fijar población en el medio rural, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100756 fomulada por D. Pedro José Pascual Múñoz perteneciente
al Grupo Parlamentario Mixto relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León
impulsar y dotar de mayor financiación a los grupos de acción local de las diferentes
comarcas de la provincia de Ávila para la gestión de proyectos dirigidos a fijar población
en el medio rural.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
El Reglamento (UE) 2020/2220, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para
la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), prorroga dos años
más, hasta el 31 de diciembre de 2022, el periodo de aplicación de los programas de
desarrollo rural incrementándose su dotación financiera en dos anualidades 2021 y 2022.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León se ha modificado en
aplicación del citado Reglamento y, en concreto, la medida 19 LEADER de ha
incrementado en 40 millones de euros, pasando de los 130 millones iniciales a un total
de 170 millones de euros.
A partir de la entrada en vigor de la Orden AGR/507/2021, de 27 de abril, los
Grupos de Acción Local de Ávila y, los del resto de provincias de Castilla y León, que
tengan comprometido al menos el 90 % de los fondos asignados hasta la fecha, pueden
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solicitar autorización para la tramitación y la consiguiente dotación de nuevos fondos
públicos adicionales, para apoyar proyectos amparados en el ámbito de sus Estrategias
de Desarrollo Local participativo.
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.

CVE: BOCCL-11-002807
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000757-02. Pág. 6258

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000757-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a protocolo que
tiene la Junta de Castilla y León para avituallar a los bomberos forestales, brigadas,
cuadrillas y demás personal movilizado para desempeñar sus tareas durante la extinción
de incendios forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100757, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, en representación de por Ávila, relativa al avituallamiento del personal
que interviene en la extinción de incendios forestales.
El Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y
León contempla la existencia de un grupo logístico y de apoyo para el aprovisionamiento
de los abastecimientos necesarios para la alimentación del personal actuante. De
manera habitual en el momento de la planificación operativa se prevé la petición de
avituallamiento en los lugares más próximos al incendio en aras de la mayor celeridad,
no obstante, en ocasiones se presentan dificultades para disponer de todo lo necesario
para el avituallamiento del operativo en el momento preciso, debido a la escasez de
establecimientos que puedan prestar de manera adecuada el servicio, especialmente
si el volumen de demanda es muy elevado, como ha sucedido en los últimos grandes
incendios forestales.
El Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en Materia Forestal del Diálogo
Social para la Mejora del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de la Junta de
Castilla y León 2023-2025, suscrito el 27 de septiembre de 2022, prevé la actualización
del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y
León y la elaboración de un protocolo especifico para la mejora del avituallamiento del
personal que intervenga en la extinción de incendios forestales, que se apoye en el
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comercio y hostelería local, que contemple soluciones de emergencia y previamente
diseñadas para zonas remotas o con dificultades de abastecimiento, y que considere las
necesidades alimenticias en condiciones de sobreesfuerzo, la diversidad de dietas y la
disponibilidad de raciones de emergencia.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000758-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a posibilidad de
crear un Consorcio Regional de Bomberos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100758, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, en representación de Por Ávila, relativa a la posibilidad de crear un
consorcio regional de bomberos.
La potestad de formalizar un consorcio cuya finalidad sea la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios corresponde a las entidades locales
que estén obligadas por ley a la prestación de dicho servicio, en aquellos casos que la
colaboración no se pueda formalizar a través de un convenio. Es por lo tanto voluntad de
las administraciones locales hacer uso de esos instrumentos de cooperación.
Las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, en esta materia,
se limitan a la coordinación y formación de los servicios de prevención y extinción de
incendios de las entidades locales. En el marco de dicha coordinación, se lleva a cabo
un apoyo a las instituciones locales para mejorar sus servicios de prevención y extinción
de incendios, habiendo concedido durante el ejercicio 2021 subvenciones directas a
las diputaciones provinciales por importe de 2 millones de euros, estando previsto que
se mantengan durante otros cuatro años más. Además se han destinado 35,1 millones
de euros procedentes de fondos europeos para la construcción de nuevos parques de
bomberos y adecuación de los ya existentes.
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Por otra parte, y en relación con las competencias de la Consejería en materia de
incendios forestales, la actuación del operativo se lleva a cabo en la práctica mediante
una actuación coordinada con el resto de Administraciones, tanto prestando como
recibiendo apoyo mediante la puesta a disposición de los medios respectivos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000759-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a si tiene prevista
la Junta de Castilla y León la implementación de procedimientos, métodos de trabajo y/o
incentivos a empleados públicos que quieran trasladarse a núcleos rurales, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000759, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Por Ávila), relativa a la implementación de procedimientos, métodos de trabajo y/o
incentivos a empleados públicos que quieran trasladarse a núcleos rurales.
El Decreto 27/2022, de 23 de junio, por el que se regula la modalidad de
prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, ya establece como uno de sus fines el de contribuir a la fijación de
la población en el medio rural. En este sentido, contempla el criterio de población y
dispersión geográfica entre los aspectos baremables a la hora de conceder el teletrabajo.
Más allá de lo anterior, en las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo se
incentivará el desempeño de puestos de zonas de dificil cobertura, y en el desarrollo de
la carrera profesional se tendrá en cuenta igualmente el factor de ruralidad del puesto de
trabajo de cara la posterior movilidad de los empleados públicos.
Valladolid, 23 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000760-02, PE/000761-02, PE/000762-02, PE/000763-02, PE/000764-02, PE/000765-02,
PE/000766-02, PE/000767-02, PE/000768-02 y PE/000769-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita
formuladas por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000760

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Muñico, Fontiveros, Lanzahíta, Muñana, San Pedro del Arroyo,
Mombeltrán y Candeleda, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la ampliación de recursos
en la zona básica de salud de Piedrahíta.

000761

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Treviño, Sedano, Pampliega, Valle de Losa, Valle de Tobalina,
Valle de Valdebezana y Huerta del Rey, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la
ampliación de recursos en la zona básica de salud de Burgos Rural y en la de Salas de los
Infantes.

000762

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario a
las zonas básicas de salud de Babia, Ribera del Esla, Matallana de Torío, Valderas, Santa María
del Páramo y Armunia, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la ampliación de recursos en
la zona básica de salud de Eras de Renueva y en la de Sahagún de Campos.
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RELATIVA A

000763

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario a
las zonas básicas de salud de Toreno y Cacabelos, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León
la ampliación de recursos en la zona básica de salud de Villablino.

000764

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario a
las zonas básicas de salud de Torquemada, Osorno, Villada, Villamuriel y Villarramiel, y si tiene
prevista la Junta de Castilla y León la ampliación de recursos en las zonas básicas de salud de
Frómista, Baltanás, Paredes de Nava, Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga.

000765

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Miranda del Castañar, Matilla de los Caños, Pedrosillo el Ralo,
Fuenteguinaldo, Cantalapiedra, Calzada de Valdunciel, Villoria, Fuentes de Oñoro, Linares de
Riofrío, Santa Marta de Tormes, Periurbana Sur, Robleda y Tamames, y si tiene prevista la Junta
de Castilla y León la ampliación de recursos en las zonas básicas de salud de Aldeadávila de la
Ribera y Periurbana Norte.

000766

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Sacramenia, San Ildefonso, Villacastín y Fuentesaúco de
Fuentidueña, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la ampliación de recursos en la zona
básica de salud de Riaza.

000767

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Berlanga de Duero, Gómara y San Pedro Manrique, y si tiene
prevista la Junta de Castilla y León la ampliación de recursos en la zona básica de salud de
Arcos de Jalón, Almazán y El Burgo de Osma.

000768

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario a
las zonas básicas de salud de Villafrechós, Mota del Marqués, Alaejos, Olmedo, Esguevillas de
Esgueva, Portillo, Serrada y Villalón, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la ampliación
de recursos en las zonas básicas de salud de Pisuerga, Valladolid Rural I y Valladolid Rural II.

000769

Recursos de soporte vital básico que figuran asignados en el concurso de transporte sanitario
a las zonas básicas de salud de Alta Sanabria, Vidriales, Camarzana de Tera, Corrales del
Vino, Campos de la Lampreana y Carbajales, y si tiene prevista la Junta de Castilla y León la
ampliación de recursos en la zona básica de salud de Aliste.

En distintas iniciativas parlamentarias planteadas por el procurador autor
de la pregunta, como las preguntas PE/1100106 y PE/1100716 y las peticiones de
documentación PD/1100145 y PD/1100237, se ha facilitado información y documentación
relativa a la contratación del servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como
no urgente, para los pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León tuviera el deber legal o convencional de prestar asistencia.
De conformidad con lo informado reiteradamente y con el contenido de la
documentación facilitada al procurador, la implantación de nuevos recursos de transporte
sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, está sujeta a la finalización del
expediente de contratación del servicio de transporte sanitario terrestre, actualmente en
tramitación, por procedimiento abierto, cumpliendo todos los requisitos previstos en la
normativa de aplicación.

CVE: BOCCL-11-002811 a BOCCL-11-002820

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1100760 a PE/1100769, formuladas por
D. Francisco Igea Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
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Con fecha 30 de junio de 2022, se ha publicado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público la licitación del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre,
accesible a través del siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl
=4eWzUN%2BOP%2B6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002811 a BOCCL-11-002820
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000770-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a diversas cuestiones
relativas al escrito presentado por las funcionarias del Cuerpo de Ayudantes de
Bibliotecas con destino en la Biblioteca de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100770, formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “diversas cuestiones relativas al escrito presentado por las
funcionarias del Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas con destino en la Biblioteca de
Castilla y León”.
Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y de Cultura, Turismo
y Deporte en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002821

Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100770
Según consta en esta Consejería, con fecha 11 de julio de 2022 la Secretaria
General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte dio contestación al escrito de
la Junta de Personal de Servicios Centrales, formulado en nombre de los funcionarios
de dicha Consejería pertenecientes al Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas,
Escala de Ayudantes de Bibliotecas.
Por otra parte, actualmente existen 97 funcionarios en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León con antigüedades entre 15 y 31 años con un nivel 20 E00.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.E./1100770
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, a lo
largo del mes de junio de 2022, se han recibido en la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte una serie de escritos presentados por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Biblioteca, así como un
escrito de la Junta de Personal de Servicios Centrales, por el que se dio traslado de las
reclamaciones presentadas por este personal.
Con fecha 11 de julio de 2022 se dio respuesta a estas alegaciones mediante
escrito dirigido a la citada Junta de Personal, y el 12 de julio de 2022 se dio traslado de
estas reclamaciones a la Consejería de la Presidencia, por ser la instancia competente
por razón de la materia.

CVE: BOCCL-11-002821
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000771-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a número de contratos firmados para la
prestación de asistencia sanitaria a pacientes del área de salud de Soria con entidades,
empresas o profesionales ajenos al sistema público de salud desde el año 2015 hasta
el 18 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100771, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al número de contratos firmados para la prestación de asistencia sanitaria a
pacientes del Área de Salud de Soria con entidades, empresas o profesionales ajenos al
sistema público de salud desde el año 2015 hasta el 18 de julio de 2022.
La relación de contratos firmados para la prestación de asistencia sanitaria a
pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el Área de Salud de Soria, desde
el año 2015, es la siguiente:
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Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002822
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000772-02, PE/000773-02 y PE/000774-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relacionadas en el anexo, publicadas en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000772

Número de puestos de atención estructurales y de profesionales que prestaban servicio en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Bárbara de Soria a 1 de enero de 2015.

000773

Número de puestos de atención estructurales y de profesionales que prestaban servicios en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Bárbara de Soria a 1 de enero de 2019.

000774

Número de puestos de atención estructurales y de profesionales que prestaban servicio en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Bárbara de Soria a 1 de enero de 2022.

Contestación a la Preguntas Escritas PE/1100772 a PE/1100774, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Bárbara de Soria.
Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, a partir del mes de junio
de 2020, con el objetivo de preparar las UCI de los centros hospitalarios del Sistema
Público de Salud de Castilla y León, se adoptaron medidas para procurar incrementar
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su capacidad, cumpliendo los criterios de desescalada establecidos por el Ministerio de
Sanidad y garantizando con ello una respuesta adecuada ante nuevos rebrotes de la
pandemia. Para ello se tuvieron en consideración criterios como:
– Las propuestas de los propios centros hospitalarios.
– La espacial situación geográfica y el grado de afectación y evolución de la
pandemia, como el caso de las áreas de Soria y Segovia.
– La disponibilidad de personal sanitario
asistenciales de la ampliación de puestos.

para

cubrir

las

necesidades

– Las posibilidades estructurales de adaptación de cada centro hospitalario.
En el caso concreto del Complejo Asistencial Universitario de Soria, la UCI
contaba con 10 puestos estructurales en funcionamiento en las fechas a las que
se refieren las preguntas, 1 de enero de 2015 y 1 de enero de 2019. Durante 2020,
atendiendo a los criterios señalados, se realizó una ampliación en cuatro camas, por lo
que a fecha 1 de enero de 2022 la UCI del CASO contaba con un total 14 camas en
funcionamiento.
En cuanto a los profesionales que prestaban servicio en esta unidad, a 1 de enero
de 2015, eran siete Licenciados Especialistas, tres con plaza en propiedad y cuatro con
contratos temporales; 21 profesionales de enfermería, 19 con plaza en propiedad y dos
con contratos temporales; y 12 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, ocho con
plaza en propiedad y cuatro con contratos temporales.
En el año 2019, a 1 de enero, contaba con seis Licenciados Especialistas, dos
con plaza en propiedad y cuatro contratos eventuales; 21 profesionales de enfermería,
20 con plaza en propiedad y uno contrato temporal; y 11 Técnicos en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, seis con plaza en propiedad y cinco con contratos temporales.
A fecha 1 de enero de 2022, disponía de siete Licenciados Especialistas, dos con
plaza en propiedad y cinco contratos eventuales; 21 profesionales de enfermería, 13 con
plaza en propiedad y ocho con contrato temporal; y 12 Técnicos en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, ocho con plaza en propiedad y cuatro con contratos temporales.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000775-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a situación del servicio de urgencias
del Hospital Santa Bárbara de Soria desde el 1 de junio hasta el 18 de julio de 2022,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100775, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la situación del servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria
desde el 1 de junio hasta el 18 de julio de 2022.
En el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria se emplea como
Protocolo de Triaje el modelo de triaje de enfermería utilizado en el resto de Servicios
de Urgencias de Sacyl, el modelo SET (Sistema Estructurado de Triaje), que clasifica la
patología por la que consulta el paciente en cinco niveles de priorización (siendo el 1 el
de mayor gravedad y el 5 el de menor).
A estos efectos, hay que tener en cuenta que, por tiempo de triaje, se entiende el
tiempo transcurrido desde la llegada del paciente (Fecha/Hora inicio en HIS Admisión) a
la hora de atención en la sala de triaje.
Por otra parte, también es necesario destacar que los pacientes clasificados en el
nivel 1 requieren una intervención médica inmediata, consecuencia de una condición de
salud que podría amenazar su vida por lo que prima la asistencia sobre la clasificación,
por lo que son atendidos directamente en el box de críticos y el triaje se realiza a
posteriori, una vez iniciada la asistencia. Por ello, la propia sistemática del triaje no se
aplica en estos casos.
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De acuerdo con lo señalado, el tiempo medio de triaje por cada nivel asistencial,
con datos referidos al mes de junio, dado que a fecha de la formulación de la pregunta
los datos del mes de julio aún están sin cerrar en la aplicación CATIA, es de 10,14 min
para el nivel 2; 11,72 min para el nivel 3; 11,15 min para el nivel 4 y 10,33 para el nivel 5.
En relación con el personal contratado, en cuanto a los contratos temporales, de
acuerdo con los datos extraídos del Calendario Laboral de 2022, documento básico que
recoge la planificación anual en materia de jornada, recursos y distribución de efectivos
por las diferentes unidades, servicios y equipos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria, los datos solicitados serían los siguientes:
• El personal médico efectivo en el servicio de urgencias hospitalarias es de 16.
El personal médico (mínimo por turno):

• En cuanto al personal de enfermería, se compone de una Supervisora de
Unidad, 22 Enfermeras,16 Técnicos en Cuidados de Auxiliares de Enfermeria
(TCAE) y la distribución del personal por los distintos turnos es el siguiente:

• También existe un apoyo permanente de personal celador al Servicio de
Urgencias, formado por cinco/seis celadores por turno, aunque no existe una
dotación asociada al mismo. El personal asignado por turno sale del grupo
general de esta categoría profesional.

CVE: BOCCL-11-002826

• El personal auxiliar administrativo se integra por un Jefe de Grupo, cinco
Auxiliares Administrativo y la distribución del personal por los distintos turnos
es el que se adjunta:
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En cuanto al personal con contrato temporal e indefinido, por cada categoría
laboral en el Servicio de Urgencias del Hospital de Soria, es el siguiente: siete médicos
con plaza en propiedad y nueve contratos temporales. Señalar que se produce un apoyo
permanente de médicos adscritos a Atención Primaria, realizando guardias puntuales
en el Servicio de Urgencias y además se han incorporado dos profesionales el día 3 de
junio de 2022, con contrato de fidelización. En personal de enfermería; una Supervisora
de Unidad y nueve profesionales con plaza en propiedad, 13 contratos de interinidad y
seis contratos temporales por vacaciones hasta el 31/01/23. En TCAEs; 14 profesionales
con plaza en propiedad y dos contratos de interinidad y se han realizado además cuatro
contratos temporales por vacaciones hasta 31/01/23. Personal auxiliar administrativo;
cuatro con plaza en propiedad y dos contratos de interinidad.
Se acompaña, como Anexos I y II, el total de urgencias atendidas en el Hospital
Santa Bárbara, por hora y día.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.

CVE: BOCCL-11-002826

EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000776-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Nuria Rubio García, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con el personal de los antiguos centros base y las actuales
unidades de valoración y atención a personas con discapacidad existentes en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 776, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Nuria Rubio García,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre personal de los centros base y las unidades de valoración y atención a
personas con discapacidad.
Con carácter general y como punto de partida para la contestación a esta
pregunta parlamentaria, indicar que la recopilación de toda la información solicitada y
correspondiente a los últimos 15 años resulta inviable con las herramientas informáticas
que se dispone.
En este caso, se facilita dicha información a fecha actual, conforme figura en el
sistema informático de gestión de personal “Pérsigo”.
La plantilla del personal, tanto laboral como funcionario, que ha formado parte
de los centros base y de las UVAD durante los últimos 15 años, viene recogida en las
correspondientes Relaciones de Puestos Trabajo de personal laboral y de personal
funcionario que están publicadas en la Web de la Junta de Castilla y León, en el
.siguiente enlace:
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/relacionespuestos-trabajo.html
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Se adjunta Anexo con tabla donde figura a fecha actual la plantilla de personal de
las UVAD, especificando la categoría, fecha de contratación y tipo de contrato.
En cuanto a la duración de los contratos, en el caso de que no se trate de
personal fijo, es la prevista para cada modalidad en la normativa aplicable.
Respecto del tipo de jornada, son todos a jornada completa.
Asimismo en la tabla del Anexo se especifica cuantos son funcionarios de carrera,
funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual y sus años de antigüedad.
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Según Pérsigo los profesionales jubilados en los centros base/UVAD desde
julio/2007, son los siguientes, especificando el tipo de contrato, en su caso, la categoría y
jornada laboral.
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La información relativa a si el puesto ha sido ocupado, no se proporciona por el
Sistema informático de gestión de personal (Pérsigo).
Ni el Sistema Pérsigo, ni el fichero FIE de la Seguridad Social permiten identificar
las bajas y/o ausencias laborales que se han producido en el personal de los centros
base/UVAD con una duración mayor a 6 meses en los últimos 15 años.
Valladolid, 23 de septiembre de 2021.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000777-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos
Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a previsiones y ejecución presupuestaria en cumplimiento del Convenio
de fecha 16 de julio de 2018 firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca para
el funcionamiento de la Filmoteca de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100777, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa las previsiones y ejecución presupuestaria
en cumplimiento del convenio de fecha 16 de julio de 2018 firmado entre la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el
Ayuntamiento de Salamanca para el funcionamiento de la filmoteca de Castilla y León.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa que no existe
una partida presupuestaria destinada en exclusividad a la Filmoteca de Castilla y León. Se
financia con cargo a las partidas presupuestarias que sostienen el funcionamiento de todos
los centros culturales gestionados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
En cuanto al presupuesto ejecutado para el funcionamiento de la Filmoteca de
Castilla y León en los años 2019, 2020 y 2021 ha sido el siguiente:
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En el 2022, al estar en curso, no se dispone de una cifra total ejecutada.
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000778-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones Martínez,
Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Nuria Rubio García y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a cantidades económicas destinadas por la Junta de Castilla y León a financiar la
atención a personas con discapacidad durante los años 2020, 2021 y del año 2022 hasta
el 20 de julio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 778, formulada por D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Nuria Rubio García
y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre cantidades económicas destinadas a
financiar la atención a personas con discapacidad.
La información solicitada puede consultarse en el siguiente enlace;
https://hacienda.jcyl.es/web/es/ejecucion-presupuesto/cuenta-general-comunidad.html
Valladolid, 12 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000779-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Nuria Rubio García y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a cantidades económicas aportadas a los agentes económicos y
sociales para reforzar la inserción social y laboral de la población inmigrante durante los
años 2020, 2021 y del año 2022 hasta el 20 de julio, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

En contestación a la Pregunta Escrita PE /000779, Núm. Registro de
entrada 5507, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores,
D.ª YOLANDA SACRISTÁN RODRÍGUEZ. D. LUIS BRIONES MARTÍNEZ, D.ª ROSA
RUBIO MARTÍN, D.ª NURIA RUBIO GARCÍA y D. ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, del
Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes de Castilla y León, solicitando a la Junta
de Castilla y León, “LA RELACIÓN DE CANTIDADES ECONÓMICAS, APORTADAS
A LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA REFORZAR LA INSERCIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, EN LOS AÑOS 2020, 2021
Y 2022 HASTA EL 20 DE JULIO” se informa en el Anexo de la relación de cantidades
económicas aportadas a los agentes económicos y sociales a través de concesión
directa de subvenciones, con objeto de financiar la realización de acciones dirigidas
a la población inmigrante y emigrante. En concreto, acciones en tres ámbitos: de
sensibilización, de información, asesoramiento y orientación, y aquellas encaminadas a
mejorar la empleabilidad.
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000780-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a servicio
sanitario de logopedia en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100780, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al servicio sanitario de logopedia en el Complejo Asistencial Universitario
de Palencia (CAUPA).
En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), la integración del
servicio sanitario de logopedia se ha puesto en marcha con fecha 5 de julio de 2022,
comenzando a recibir pacientes a partir del 11 de julio, de tal forma que, hasta la
actualidad ha atendido a más de 60 pacientes.
Este Servicio de Logopedia del CAUPA se encuentra situado en el Hospital San
Telmo, en las salas ST080 y ST081, antiguas salas de rayos que han sido reformadas
para realizar esta prestación, y las patologías atendidas hasta el momento han sido:
trastornos de la voz (disfonía), retraso del lenguaje, dificultades en lecto-escritura,
disfagia, dislalia (trastornos de los sonidos del habla) frenectomía, deglución atípica,
pacientes lariguectomizados y afasias. El tratamiento realizado depende del tipo de
patología, pero suelen ser diferentes ejercicios miofuncionales encaminados a mejorar la
musculatura de la orofaringe.
El Servicio de Logopedia está formado por dos profesionales, que ostentan la
condición de personal estatutario mediante nombramiento eventual fuera de plantilla
en la categoría de Logopeda, de acuerdo con el artículo 23.1.a) y b) de la Ley 2/2007
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de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León. La fecha de inicio de los contratos de ambos profesionales fue el 5 de
julio de 2022, con un porcentaje de jornada del 100 %, renovándose su contratación
mediante prórroga.
Al no disponer la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia de Bolsa de
Empleo Temporal para la categoría de Logopeda, los llamamientos y ofertas de ambos
nombramientos se han realizado siguiendo el orden de los candidatos que están inscritos
en la opción de contratos codos en la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de
Logopeda de la Gerencia de Atención Especializada del Área Oeste de Valladolid, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 11/2016, de
21 de abril, por la se regula la selección del personal estatutario temporal de los centros
e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, en relación
con lo dispuesto en el Decreto 5/2010, de 4 de febrero.
En relación con lo planteado en la pregunta sobre convocatoria específica por
parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia para la selección de personal
estatutario temporal en la categoría de Logopeda, hay que tener en cuenta que, por
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Profesionales, se
procedió a la publicación de la relación definitiva, por áreas de salud, de las personas
candidatas que integran la Bolsa Abierta y Permanente de la categoría de personal
estatutario de Logopeda del Servicio de Salud de Castilla y León, no figurando en dicha
relación el Área de Salud de Palencia.
Por ello, ante la asunción por parte del Complejo Asistencial Universitario de
Palencia en su cartera de servicios de los procedimientos terapéuticos de rehabilitación
mediante Logopedia, como consecuencia de la finalización el 4 de julio de 2022 de la
actividad concertada que se venía prestando, y la inminente necesidad de la contratación
de los profesionales, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia acordó, mediante
Resolución de 27 de abril de 2022, efectuar convocatoria específica para la selección de
personal estatutario temporal en dicha categoría, al no estar incluida el Área de Palencia,
como se ha mencionado, en la Bolsa Abierta y Permanente de Logopedas, finalizando
el 17 de mayo de 2022, el plazo de presentación de solicitudes para la participación en
dicho proceso.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 28.2 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto jurídico del Personal
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, serán objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León, las convocatorias para la selección de personal
estatutario fijo. En el caso que nos ocupa, se trata de un proceso para la selección de
personal estatutario temporal, no siendo exigible por tanto su publicación en el BOCYL.
No obstante, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia siempre se da la
máxima difusión a las convocatorias que se realizan, mediante su publicación en sus
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Con fecha 14 de junio de 2022, desde la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional se informa a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia que,
en la próxima actualización de los listados de Bolsa Abierta y Permanente de la categoría
de Logopedas, se incluirá el Área de Palencia, por lo que se debe proceder a la
suspensión cautelar de la convocatoria específica realizada el 27 de abril de 2022, razón
por la que no ha sido usada dicha convocatoria para la contratación de los Logopedas
que prestan actualmente servicio en el CAUPA.
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Tablones de anuncios (Atención Especializada, Atención Primaria y Área), así como la
remisión para su publicación por parte la Gerencia Regional de Salud y en el resto las
Gerencias de Salud de Área de Castilla y León.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000781-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a pagos
realizados por la Junta de Castilla y León a la empresa Monbrun, S. L., durante el periodo
transcurrido desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100781, formulada por
los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano,
D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. José Ignacio Martín Benito,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos realizados por la
Junta de Castilla y León a la empresa Monbrun, S.L., durante el período transcurrido
desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
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Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Valladolid, 4 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1100781
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2), que
ofrece datos desde el año 2002, no consta pago alguno a la entidad “Monbrun S.L.” con
cargo a los presupuestos de la Consejería de la Presidencia hasta el 20 de julio de 2022.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1100781
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que
de conformidad con los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y
León —SICCAL 2- y de la contabilidad correspondiente no consta que, por parte de
esta Consejería, los entes públicos de derecho privado adscritos y las empresas y
fundaciones públicas dependientes, se haya abonado factura alguna a la empresa
Monbrun S.L desde el día 1 de enero de 2002 hasta el 20 de julio de 2022.

ANEXO III

P.E./1100781
En contestación a la Pregunta Escrita P.E./000781, Núm. Registro de entrada 5509,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores, D.ª NOELIA FRUTOS
RUBIO, D.ª VIRGINIA JIMÉNEZ CAMPANO, D. LUIS BRIONES MARTÍNEZ, D. JESÚS
PUENTE ALCARAZ y D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO, del Grupo Parlamentario

CVE: BOCCL-11-002832

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000781-02. Pág. 6298

Socialista de las Cortes de Castilla y León, solicitando la relación de pagos realizados por
la Junta de Castilla y León, su administración institucional y entes de cualquier naturaleza
dependientes de la misma, a la Empresa Monbrun SL, con indicación de la cuantía,
concepto al que responde el pago, fecha del mismo y organismo pagador. Todo ello
referido al periodo transcurrido desde el año 2000 hasta 20 de julio de 2022.”. Se informa
que desde esta Consejería no se ha tenido relación contractual con dicha empresa por
lo que no existen expedientes ni informes derivados de las mismas. Tampoco consta
documento alguno elaborado por órganos de la administración autonómica dependientes
de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, relativos a la misma.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100781
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde el
año 2000, por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni
por el sector público a ella vinculado a la empresa MONBRUN, S.L.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100781
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL y
los archivos existentes, no consta que, por la Consejería de Movilidad y Transformación
Digital, ni por el sector público a ella vinculado, se hayan realizado pagos a la empresa
MONBRUN S.L., en el periodo de tiempo indicado.

ANEXO VI

P.E./1100781
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le comunico que dicha
información ya ha sido facilitada en contestación a la petición de documentación
PD/1100251, a través de la que se solicitaba copia de todas las facturas pagadas por
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
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la Junta de Castilla y León, su Administración institucional y entes de cualquier tipo
dependientes de la misma, a la empresa MONBRUN S.L, desde el arlo 2000 hasta el 20
de julio de 2022.
No obstante, los pagos realizados a la empresa de referencia se indican a
continuación:

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1100781
Se informa que, según ha sido informado en la respuesta a la petición de
documentación PD/1100251 presentada por los mismos procuradores, una vez
consultados los archivos existentes, asi como el Sistema de Información Contable de
Castilla y León, no constan pagos realizados por la Consejería de Sanidad, por la Gerencia
Regional de Salud, ni por la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y
León a la empresa Monbrun, S.L., desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Consultado el Sistema de Información Contable (SICCAL) desde el ejercicio 2002
hasta el 20 de julio de 2022, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus
entidades adscritas no han efectuado pagos a la empresa MONBRUN, SL.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1100781
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100781, se manifiesta lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
se detallan a continuación los pagos realizados, a la empresa incluida en la pregunta,
con cargo a los créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León, desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022:

Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a la empresa incluida
en la pregunta, desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022.
ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
P.E./1100781
En contestación a la iniciativa parlamentaria formulada, relativa a los
pagos efectuados desde el año 2000 hasta el 20 de julio de 2022 a la empresa
MONBRUN S.L., se informa que según los datos que figuran en el Sistema de
Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2), en el periodo de tiempo al que hace
referencia la pregunta, consta el siguiente pago realizado por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte:

Asimismo, conforme a los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de Castilla y León, ha realizado el siguiente pago a la empresa MONBRUN S.L.:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000782-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a retraso de la
campaña de promoción turística “Parece que la conoces, pero no”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100782, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procuradore D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a diversas cuestiones sobre la campaña de promoción
turística “Parece que la conoces, pero no”.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se procede a responder
a las cuestiones planteadas:
¿Por qué la Junta de Castilla y León ha esperado a mediados de julio de 2022
para lanzar la campaña de promoción turística “Parece que la conoces, pero no”?
El titular de la Dirección General de Turismo tomó posesión el día 12 de mayo
del 2022. Desde el primer momento se articularon las actuaciones para realizar una
campaña de promoción turística que viniera a rellenar el vacío que en promoción
publicitaria tenía el turismo regional desde antes de la pandemia. A pesar del corto
espacio de tiempo, en poco más de un mes se ha ejecutado una campaña que posee
alto valor creativo, cambiándose un lema corporativo en turismo que venía de años atrás.
Por otro lado, no debe entenderse la actuación solo como “campaña de verano”.
Se ha diseñado una estrategia de comunicación publicitaria que va a recorrer de manera
transversal cada una de las estaciones. La siguiente actuación se desarrollará en otoño.
El trabajo realizado en el diseño de la campaña en junio permitirá que la realización de la
parte gráfica como audiovisual sea pronta.

CVE: BOCCL-11-002833

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000782-02. Pág. 6302

¿Cuáles han sido las razones por las que esta campaña turística no se ha
realizado antes de comenzar las vacaciones de verano?
Además de lo indicado en el primer apartado de la pregunta, hay que destacar el
comportamiento de la demanda en los últimos años. Solo el 12 % de los turistas realizan
reservas con dos o más meses de antelación, habiéndose disparado tras la pandemia lo
que se denomina viajero de “last call”, es decir, aquel que aprovechando los canales de
venta que propician las nuevas tecnologías toma su decisión en el último momento y en
ocasiones dejándose llevar por impulsos momentáneas.
Esta campaña de posicionamiento del destino Castilla y León se ha realizado con
el objetivo de incrementar la demanda de turistas a la región, afianzando nuestra imagen
de marca entre nuestro público objetivo, con el fin de:
– Posicionar Castilla y León como destino turístico, seguro y de excelencia
– Atraer a visitantes a Castilla y León en el periodo de verano
– Conseguir una amplia cobertura en las zonas de referencia de nuestro target
– Incrementar el tiempo de estancia y pernoctaciones de los turistas
Para ello se ha diseñado una estrategia adaptada al momento actual, basándonos
en los atributos y valores de marca a través de una serie de acciones orientadas a
elevar su notoriedad y a conseguir llegar a los diferentes públicos objetivos de una forma
rápida, sencilla y en el momento adecuado.
Para la realización de dicho plan de comunicación se han tenido en cuenta los
datos de los hábitos del público objetivo al que nos dirigimos, de los que se deduce que
el mes preferido para viajar de los españoles es agosto con un 35,3%, pero tras él, se
encuentra el mes de septiembre con un porcentaje bastante similar al anterior (31,9%).
El tercer lugar lo ocupa julio con un 21 %. Por último, junio queda en última posición al
obtener un bajo 6,3 % del porcentaje total. El 5,6 % restante se decanta por otro mes
que no pertenezca a la estación de verano.
El grueso de los viajes (más de un 48,44 %) se reservan con dos semanas o un
mes de antelación, en el caso del grupo de personas que, debido a sus cualidades y
características, tiene un alto potencial, o existe una alta probabilidad de que pueda llegar
a ser, en el futuro, un consumidor de nuestro turismo o taroet el 50,84 % (+5 % vs total
población +16 años). En torno a un 11 % no realizan reservas, alrededor del 12 % hace
reservas con 2 meses o más, bajando el porcentaje de viajeros cuanta más antelación.
(Fuente: AIMC 2021 Antelación con que realiza la reserva de sus viajes).

¿A cuánto asciende la inversión realizada por la Junta de Castilla y León para
poner en marcha esta campaña turística?
Debe señalarse que, en consonancia con lo previsto en el Acuerdo 110/2020, de
30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, en el que se establecen los criterios
objetivos, las reglas de programación y las directrices vinculantes para los órganos de
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Por lo que, como estrategia de mercado, se ha optado por realizar la campaña
del 16 de julio al 31 de agosto, con un plan de incidencia de comunicación de “doble
presencia” en medios, durante una quincena del mes de julio con el fin de lograr el
impacto deseado por la campaña, de manera que deje una impresión inmediata y
duradera en la mente del receptor.
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contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de
publicidad institucional, modificado por el Acuerdo 143/2022, de 23 de junio, mediante
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Comisión de Secretarios Generales, se
aprueba la planificación en la que se recogen las previsiones de actuación en materia
de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus
entes adscritos correspondiente a 2022.
En esta Resolución figura, entre otras, la campaña n.º109 para la promoción
turística de la Comunidad de Castilla y León en verano, con un presupuesto aproximado
de 500 000 €, y distintos posibles soportes para la realización de la misma con un plazo
de ejecución de junio a septiembre de 2022.
Conforme a lo anterior, se ha contratado la siguiente campaña:
• Campaña: turismo-verano
• Tipo: comercial
• Finalidad: promoción turística de la Comunidad de Castilla y León en verano.
• Importe previsto: 499 922,41 € IVA y beneficio de agencia incluidos
• Soportes:
– Prensa escrita
– Radio
– Televisión
– Medio digital especializado
– Medios especializados
• Fecha de emisión de la campaña: julio/agosto de 2022
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000783-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a identidad de las
personas que aparecen junto al Consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la fotografía
acompañando a la noticia “los municipios de Covaleda y Duruelo de la Sierra, en
Soria, recibirán 4,1 millones de euros en el marco de los planes ordinarios de mejora
y desarrollo de destinos turísticos” publicada en el portal de comunicación de la Junta
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100783, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las personas que acompañan al Consejero,
en la fotografía publicada en el portal jcyl.es, en su visita al Ayuntamiento de Covaleda
el 20 de julio.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se procede a responder
a las cuestiones planteadas:
Con motivo del acto de presentación de los planes ordinarios de mejora y
desarrollo en destinos turísticos de Covaleda y Duruelo de la Sierra, que tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Covaleda, desde la secretaría del consejero se comunicó
telefónicamente a los ayuntamientos de Duruelo de la Sierra y Covaleda, a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y a la Diputación Provincial de Soria, la
asistencia del consejero. No se cursó invitación formal.
Las personas que aparecen en la foto del acto, realizada en la vía pública, son
(de izquierda a derecha): Tomás Cabezón, diputado nacional; José Llorente, alcalde de
Covaleda; Alberto Abad, alcalde de Duruelo de la Sierra; Gonzalo Santonja, consejero
de Cultura, Turismo y Deporte; Ángel González Pieras, director general de Turismo;
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Carmelo Herrero, presidente de VOX Soria; Carlos Llorente, concejal del Ayuntamiento
de Covaleda y diputado provincial; Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta
de Castilla y León en Soria; Eva M.ª Muñoz, concejala del Ayuntamiento de Covaleda
y diputada provincial; y Francisco Javier Hernández, concejal del Ayuntamiento de
Covaleda.
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000784-02, PE/000785-02 y PE/000786-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez
Fernández, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000784

Incendio forestal del pasado 15 de julio de 2022 en las cercanías del embalse de Almendra, en
los términos de Roelos de Sayago y Carbellino (Zamora).

000785

Efectivos que participaron en la extinción del incendio ocurrido a mediados del mes de julio de
2022 en los términos de Roelos de Sayago y Carbellino (Zamora).

000786

Valoración de los daños producidos por el incendio ocurrido a mediados de julio de 2022 en los
términos de Roelos de Sayago y Carbellino (Zamora).

Contestación a las Preguntas Escritas números 1100784, 1100785 y 1100786 formuladas
por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García
Rioja y D. Jose Luis Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al incendio declarado
el 15 de julio de 2022 en Roelos de Sayago y Carbellino (Zamora).
El incendio, originado el 15 de julio de 2022, en Roelos de Sayago a causa de
un rayo, afectó a una superficie total de 794,75 hectáreas, pertenecientes a Roelos de
Sayago 697,38 hectáreas y a Carbellino 97,37 hectáreas, de las cuales 126,90 hectáreas
son terreno agrícola y 773,09 hectáreas son terrenos cinegéticos.
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El incendio, según datos del Mapa Forestal Español, afectó a una superficie
forestal desarbolada de 380,42 hectáreas, el 47,9 % de la superficie total, de la cual
estaba recubierta por un estrato herbáceo con especies de pastizal, en 38,47 ha, y de
matorral en 54 hectáreas. En esta superficie la recuperación de la vegetación herbácea
y de matorral, dada su capacidad germinadora y rebrotadora, será de forma inmediata y
rápida con las lluvias de otoño.
La superficie forestal arbolada, un total de 252,63 hectáreas, el 31,8 % de la
superficie total afectada, ocupada principalmente por encinas, rebollos y robles o masas
de monte bajo de las mimas especies, al tratarse de especies que se caracterizan por
tener una fácil capacidad de regeneración tras el fuego, la recomendación a corto plazo
en estas masas es realizar un seguimiento de la evolución del rebrote, de la densidad de
cepas rebrotadas y de su viabilidad. En el resto de la superficie arbolada, la recuperación
de la vegetación va a depender del estado de madurez reproductiva de la masa, de
manera que en aquellas que han alcanzado la edad de madurez es muy probable que
haya regeneración natural, y en las que no la habían alcanzado, bien por ser masas
jóvenes o por tener una capacidad de autosucesión baja, habrá que apoyar a corto plazo
la recuperación de la cubierta vegetal mediante siembra o preparación del terreno y
posterior plantación.
El incendio se detectó el día 15 de julio de 2022 a las 11:40 horas, se declaró
controlado el día 23 de julio a las 17:30 horas y extinguido el día 28 de julio de 2022 a las
18:50 horas.
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Desde la extinción del incendio, la Junta de Castilla y León ha venido
trabajando en las medidas urgentes y a corto y medio plazo, necesarias tanto para la
restauración ambiental de la zona como en apoyo a las infraestructuras afectadas. El
Plan para la gestión y restauración de terrenos afectados por los incendios, que se
está elaborando, recoge las acciones inmediatas y las acciones a corto y medio plazo,
entre las que incluye la gestión de restos de madera, el control de enfermedades y
plagas, la corrección hidrológica y el control de la erosión, la mejora de infraestructuras
(cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua, limpieza de pasos de agua, etc.), la
ejecución de tratamientos selvícolas de apoyo a la regeneración (resalveos, desbroces,
clareos), la realización de plantaciones de densificación y de enriquecimiento., así como
su seguimiento y evaluación.
Una de las medidas preventivas inmediatas contra la aparición de plagas
es priorizar un plan de gestión de la madera residual, ya sea mediante extracción,
permanencia in situ bien en pie o esparcida por el suelo, en el que se tendrá en cuenta
si la madera tiene valor comercial o no y si se trata de montes gestionados por la
Administración o de montes privados. En los montes gestionados por administración
regional se están realizando los trabajos técnicos de conformación de lotes de madera
para cada entidad local propietaria, poniendo a su disposición los pliegos de condiciones
y precios mínimos, cuino paso previo su adjudicación, de manera que puedan
enajenarlos antes de la primavera del año próximo año.

El operativo autonómico de extinción de incendios es un bloque que actúa en
todas las provincias de Castilla y León en función de las necesidades. Se trata de un
operativo público, permanente, regional y adecuado a la diversidad del riesgo entre las
diversas partes de la Comunidad.
Dado el carácter autonómico del operativo de extinción de incendios forestales,
cuando se declara un incendio se responde con todos los medios de extinción que
se consideran necesarios para afrontarlo, incluyendo tanto los medios personales y
materiales existentes en la provincia correspondiente como el resto de medios regionales
o incluso nacionales que resulten necesarios en cada momento, estando integrado el
operativo de extinción de incendios forestales, durante los días 13 al 16 de julio en que
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Las reforestaciones posteriores a los incendios se realizan con criterios
técnicos que permiten la consecución de una cubierta vegetal arbórea que se adapte
a las condiciones iniciales del terreno y empleando especies autóctonas. En la primera
instalación también se tiene en cuenta la diversificación de especies sujeta a criterios de
estación, región de procedencia y calidad de las especies implantadas en los cuadernos
de zona de reforestación publicados por la Junta de Castilla y León. Además cada área
incendiada tiene su proceso de restauración, comenzando por la extracción de madera
quemada, fijación del terreno frente a la erosión y posterior preparación del terreno,
obtención de material forestal de reproducción y plantación, todo ello respaldado por
los correspondientes proyectos de restauración forestal. En la selección de las especies
autóctonas se presta especial atención a las procedencias y genotipos propios de la
zona o, si han desaparecido, a las de las zonas más cercanas o las que garanticen la
homologación ecológica que permita garantizar su adecuación a las circunstancias
ecológicas. Así mismo se tienen en consideración otros factores, como la adaptación a
las condiciones climáticas cambiantes y a los escenarios futuros, las posibilidades de
normal desarrollo en función del tipo de suelo y de la topografía.
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se produjo el incendio en Roelos de Sayago y Carbellino, por 148 técnicos, 762 agentes
medioambientales, 123 puestos de vigilancia, 66 cuadrillas terrestres, 19 cuadrillas
helitransportadas (ELIF), 17 retenes de maquinaria y 14 medios aéreos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000787-02, PE/000788-02 y PE/000789-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez
Fernández, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000787

Incendio del pasado 15 de julio de 2022 en Figueruela de Arriba, que afectó también a los
términos de Figueruela de Abajo y de Villarino de Manzanas (Zamora).

000788

Efectivos que participaron en la extinción del incendio ocurrido a mediados del mes de julio de
2022 en Figueruela de Abajo y Villarino de Manzanas (Zamora).

000789

Valoración de los daños producidos por el incendio de mediados del mes de julio de 2022 en
Figueruela de Abajo y Villarino de Manzanas (Zamora).

Contestación a las Preguntas Escritas números 1100787, 1100788 y 1100789 formuladas
por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada
García Rioja y D. Jose Luis Vázquez Fernández Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las cortes de castilla y león, relativas al incendio declarado
el 15 de julio de 2022 en Figueruela de Arriba (Zamora).
El incendio, originado de manera intencionada el 15 de julio de 2022, en
Figueruela de Arriba afectó a una superficie total de 1.176,88 hectáreas.

CVE: BOCCL-11-002838 a BOCCL-11-002840
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El incendio, según datos del Mapa Forestal Español, afectó a una superficie
forestal desarbolada de 608,52 hectáreas, el 51,7 % de la superficie total, de la cual
estaba recubierta por matorral 419 hectáreas y por un estrato herbáceo con especies
de pastizal, en 49,75 hectáreas. En esta superficie la recuperación de la vegetación
herbácea y de matorral, dada su capacidad germinadora y rebrotadora, será de forma
inmediata y rápida con las lluvias de otoño.
La superficie forestal arbolada, un total de 542,79 hectáreas, el 46,1 % de la
superficie total afectada, ocupada principalmente por encinas, rebollos y robles o masas
de monte bajo de las mimas especies, al tratarse de especies que se caracterizan por
tener una fácil capacidad de regeneración tras el fuego, la recomendación a corto plazo
en estas masas es realizar un seguimiento de la evolución del rebrote, de la densidad de
cepas rebrotadas y de su viabilidad. En el resto de la superficie arbolada, la recuperación
de la vegetación va a depender del estado de madurez reproductiva de la masa, de
manera que en aquellas que han alcanzado la edad de madurez es muy probable que
haya regeneración natural, y en las que no la habían alcanzado, bien por ser masas
jóvenes o por tener una capacidad de autosucesión baja, habrá que apoyar a corto plazo
la recuperación de la cubierta vegetal mediante siembra o preparación del terreno y
posterior plantación.
La superficie afectada coincide con 4 Montes de Utilidad Pública, 3 cotos
cinegéticos y la Reserva Regional de Caza “Sierra de La Culebra”, los espacios de la
Red Natura 2000 ZEC “Sierra de La Culebra” y “Riberas del Río Manzanas y afluentes” y
la Reserva de la Biosfera “Transfronteriza Meseta Ibérica”.
El incendio se detectó el día 15 de julio de 2022 a las 5:08 horas, se declaró
controlado el día 23 de julio a las 17:30 horas y extinguido el 11 de agosto de 2022 a las
14:15 horas.

CVE: BOCCL-11-002838 a BOCCL-11-002840

La dotación de medios y personal que de forma coordinada intervinieron en la
extinción del incendio es la que se detalla a continuación
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Desde la extinción del incendio, la Junta de Castilla y León ha venido
trabajando en las medidas urgentes y a corto y medio plazo, necesarias tanto para la
restauración ambiental de la zona como en apoyo a las infraestructuras afectadas.
El Plan para la gestión y restauración de terrenos afectados por los incendios que se
está elaborando, recoge las acciones inmediatas y las acciones a corto y medio plazo,
entre las que incluye la gestión de restos de madera, el control de enfermedades y
plagas, la corrección hidrológica y el control de la erosión, la mejora de infraestructuras
(cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua, limpieza de pasos de agua, etc.), la
ejecución de tratamientos selvícolas de apoyo a la regeneración (resalveos, desbroces,
clareos), la realización de plantaciones de densificación y de enriquecimiento., así como
su seguimiento y evaluación.
Una de las medidas preventivas inmediatas contra la aparición de plagas
es priorizar un plan de gestión de la madera residual, ya sea mediante extracción,
permanencia in situ bien en pie o esparcida por el suelo, en el que se tendrá en cuenta
si la madera tiene valor comercial o no y si se trata de montes gestionados por la
Administración o de montes privados. En los montes gestionados por administración
regional se están realizando los trabajos técnicos de conformación de lotes de madera
para cada entidad local propietaria, poniendo a su disposición los pliegos de condiciones
y precios mínimos, como paso previo su adjudicación, de manera que puedan
enajenarlos antes de la primavera del año próximo año.

CVE: BOCCL-11-002838 a BOCCL-11-002840
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Las reforestaciones posteriores a los incendios se realizan con criterios
técnicos que permiten la consecución de una cubierta vegetal arbórea que se adapte
a las condiciones iniciales del terreno y empleando especies autóctonas. En la primera
instalación también se tiene en cuenta la diversificación de especies sujeta a criterios de
estación, región de procedencia y calidad de las especies implantadas en los cuadernos
de zona de reforestación publicados por la Junta de Castilla y León. Además cada área
incendiada tiene su proceso de restauración, comenzando por la extracción de madera
quemada, fijación del terreno frente a la erosión y posterior preparación del terreno,
obtención de material forestal de reproducción y plantación, todo ello respaldado por
los correspondientes proyectos de restauración forestal. En la selección de las especies
autóctonas se presta especial atención a las procedencias y genotipos propios de la
zona o, si han desaparecido, a las de las zonas más cercanas o las que garanticen la
homologación ecológica que permita garantizar su adecuación a las circunstancias
ecológicas. Así mismo se tienen en consideración otros factores, como la adaptación a
las condiciones climáticas cambiantes y a los escenarios futuros, las posibilidades de
normal desarrollo en función del tipo de suelo y de la topografía.
El operativo autonómico de extinción de incendios es un bloque que actúa en
todas las provincias de Castilla y León en función de las necesidades. Se trata de un
operativo público, permanente, regional y adecuado a la diversidad del riesgo entre las
diversas partes de la Comunidad.
Dado el carácter autonómico del operativo de extinción de incendios forestales,
cuando se declara un incendio se responde con todos los medios de extinción que
se consideran necesarios para afrontarlo, incluyendo tanto los medios personales y
materiales existentes en la provincia correspondiente como el resto de medios regionales
o incluso nacionales que resulten necesarios en cada momento, estando integrado
el operativo de extinción de incendios forestales, durante los días 13 al 16 de julio
en que se produjo el incendio en Figueruela de Arriba por 148 técnicos, 762 Agentes
Medioambientales, 123 puestos de vigilancia, 66 cuadrillas terrestres, 19 Cuadrillas
Helitransportadas (ELIF), 17 retenes de maquinaria y 14 medios aéreos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-11-002838 a BOCCL-11-002840
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000790-02 y PE/000791-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez
Fernández, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000790

Incendio del pasado 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió hacia las
comarcas de Aliste y Tábara, afectando localidades de la reserva regional de la Sierra de la
Culebra y a otras poblaciones de las comarcas de Alba y de valles de Valverde y Tera.

000791

Efectivos que participaron en la extinción del incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio
(Zamora) y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera.

CVE: BOCCL-11-002841 y BOCCL-11-002842
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1100790 y 1100791, formuladas por
D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja
y D. Jose Luis Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al incendio originado el 17 de julio
de 2022 en Losacio (Zamora).
El incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio, a causa de un rayo, afectó
una superficie total de 31.473,13 hectáreas, distribuidas entre los siguientes términos
municipales: Tábara 7.365 hectáreas, Ferreruela 6.460 hectáreas, Ferreras de Abajo
4.416 hectáreas, Olmillos de Castro 3.400 hectáreas, Riofrio de Aliste 1.539 hectáreas,
Melgar de Tera 1.491 hectáreas, Villanueva de las Peras 1.450 hectáreas, Pueblica de
Valverde 1.449 hectáreas, Santa Croya de Tera 1.236 hectáreas, Pozuelo de Tábara
840 hectáreas, Santa María de Valverde 748 hectáreas, Faramontanos de Tábara 260
hectáreas, Santibáñez de Tera 254 hectáreas, Losacio 229 hectáreas, Micereces de Tera
158 hectáreas, Morales de Valverde 153 hectáreas, y Friera de Valverde 25 hectáreas.
El incendio, según datos del Mapa Forestal Español, afectó a una superficie
forestal desarbolada de 11.421,44 hectáreas, el 36,3 % de la superficie total, de la cual
estaba recubierta por un estrato herbáceo con especies de matorral 4.601,53 hectáreas
y de pastizal, en 850,63 hectáreas. En esta superficie la recuperación de la vegetación
herbácea y de matorral, dada su capacidad germinadora y rebrotadora será de forma
inmediata y rápida con las lluvias de otoño.
La superficie forestal arbolada, un total de 14.760,52 hectáreas, el 36,0 % de la
superficie total afectada, ocupada principalmente por encinas, 7.938,4 44 hectáreas,
el 51,4 % de la superficie total arbolada quemada, al tratarse de una especie
que se caracteriza por tener una fácil capacidad de regeneración tras el fuego, la
recomendación a corto plazo en estas masas es realizar un seguimiento de la evolución
del rebrote, de la densidad de cepas rebrotadas y de su viabilidad.

La superficie afectada coincide con 12 Montes de Utilidad Pública, 33 cotos
cinegéticos y la Reserva Regional de Caza “Sierra de La Culebra”, los espacios de la
Red Natura 2000 ZEC “Sierra de La Culebra” y “Lagunas de Tera y Vidriales”, la Reserva
de la Biosfera “Transfronteriza Meseta Ibérica” y las Áreas de Relevancia para la
conservación de la Alondra Ricotí de Losacio y Tábara.
El incendio se detectó el 17 de julio de 2022 a las 18:00 horas; se declaró
controlado el 14 de agosto a las 18:50 hs y extinguido el 31 de agosto a las 09:45 horas
La dotación de medios y personal que de forma coordinada intervinieron en la
extinción del incendio es la que se detalla a continuación:

CVE: BOCCL-11-002841 y BOCCL-11-002842

La superficie arbolada presentaba masas de pinar, con Pinus pinaster, 3.620,48
hectáreas, con Pinus sylvestris 1.161,05 hectáreas, con Pinus nigra 454,30 hectáreas y
con Pinus pina 229,57 hectáreas. En aquellas masas que no han alcanzado la edad de
madurez es probable que no haya regeneración natural, por lo que la recuperación de la
cubierta vegetal se llevará a cabo de forma directa mediante siembra o preparación del
terreno y posterior plantación.
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Desde la extinción del incendio, la Junta de Castilla y León ha venido
trabajando en las medidas urgentes y a corto y medio plazo, necesarias tanto para la
restauración ambiental de la zona como en apoyo a las infraestructuras afectadas.
El Plan para la gestión y restauración de terrenos afectados por los incendios que se
está elaborando, recoge las acciones inmediatas y las acciones a corto y medio plazo,
entre las que incluye la gestión de restos de madera, el control de enfermedades y
plagas, la corrección hidrológica y el control de la erosión, la mejora de infraestructuras
(cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua, limpieza de pasos de agua, etc.), la
ejecución de tratamientos selvícolas de apoyo a la regeneración (resalveos, desbroces,
clareos), la realización de plantaciones de densificación y de enriquecimiento., así como
su seguimiento y evaluación.
Una de las medidas preventivas inmediatas contra la aparición de plagas
es priorizar un plan de gestión de la madera residual, ya sea mediante extracción,
permanencia in situ bien en pie o esparcida por el suelo, en el que se tendrá en cuenta
si la madera tiene valor comercial o no y si se trata de montes gestionados por la
Administración o de montes privados. En los montes gestionados por administración
regional se están realizando los trabajos técnicos de conformación de lotes de madera

CVE: BOCCL-11-002841 y BOCCL-11-002842
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para cada entidad local propietaria, poniendo a su disposición los pliegos de condiciones
y precios mínimos, como paso previo su adjudicación, de manera que puedan
enajenarlos antes de la primavera del año próximo año.
Las reforestaciones posteriores a los incendios se realizan con criterios
técnicos que permiten la consecución de una cubierta vegetal arbórea que se adapte
a las condiciones iniciales del terreno y empleando especies autóctonas. En la primera
instalación también se tiene en cuenta la diversificación de especies sujeta a criterios de
estación, región de procedencia y calidad de las especies implantadas en los cuadernos
de zona de reforestación publicados por la Junta de Castilla y León. Además cada área
incendiada tiene su proceso de restauración, comenzando por la extracción de madera
quemada, fijación del terreno frente a la erosión y posterior preparación del terreno,
obtención de material forestal de reproducción y plantación, todo ello respaldado por
los correspondientes proyectos de restauración forestal. En la selección de las especies
autóctonas se presta especial atención a las procedencias y genotipos propios de la
zona o, si han desaparecido, a las de las zonas más cercanas o las que garanticen la
homologación ecológica que permita garantizar su adecuación a las circunstancias
ecológicas. Así mismo se tienen en consideración otros factores, como la adaptación a
las condiciones climáticas cambiantes y a los escenarios futuros, las posibilidades de
normal desarrollo en función del tipo de suelo y de la topografía.
El operativo autonómico de extinción de incendios es un bloque que actúa en
todas las provincias de Castilla y León en función de las necesidades. Se trata de un
operativo público, permanente, regional y adecuado a la diversidad del riesgo entre las
diversas partes de la Comunidad.
Dado el carácter autonómico del operativo de extinción de incendios forestales,
cuando se declara un incendio se responde con todos los medios de extinción que
se consideran necesarios para afrontarlo, incluyendo tanto los medios personales y
materiales existentes en la provincia correspondiente como el resto de medios regionales
o incluso nacionales que resulten necesarios en cada momento, estando integrado
el operativo de extinción de incendios forestales, durante los días 13 al 16 de julio
previos al día en que se produjo el incendio en Losacio, por 148 técnicos, 762 Agentes
Medioambientales, 123 puestos de vigilancia, 66 cuadrillas terrestres, 19 Cuadrillas
Helitransportadas (ELIF), 17 retenes de maquinaria y 14 medios aéreos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-11-002841 y BOCCL-11-002842
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000792-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a valoración de los daños producidos por el incendio de 17 de julio de 2022 en
Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de
Valverde y Tera, y sobre los efectivos que participaron en la extinción de dicho incendio,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100792, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “valoración de los daños producidos por el incendio
de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba,
Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, y sobre los efectivos que participaron en la
extinción de dicho incendio”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002843

Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en relación con
las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100792
El incendio forestal declarado el 17 de julio de 2022 en Losacio afectó a 25.331,33
hectáreas de superficie forestal, 850,63 hectáreas de pastizales y 31.108,75 hectáreas
de terrenos cinegéticos. En la actualidad, personal técnico de la Consejería está
valorando los daños en las viviendas y edificaciones anejas previa visita a las mismas, y
una vez se reciben las comunicaciones de los afectados.
La dotación de medios y personal que de forma coordinada intervinieron en la
extinción del incendio estuvo integrada por 26 Técnicos, 77 Agentes Medioambientales,
10 Helicópteros, 5 Aviones Anfibios, 1 FOCA, 1 Aeronave de Coordinación, 3 Aviones
de Carga en Tierra (ACT), 8 Cuadrillas helitransportadas (ELIF), 5 Brigadas de
Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 25 Autobombas, 10 Bulldozer, 42 Cuadrillas
terrestres, Unidad de Apoyo al Puesto de Mando Avanzado, Unidad Móvil de Análisis y
Planificación, HK de Huelma y la UME

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100792
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo que:
En relación con la primera cuestión, esta Consejería está actualmente en
proceso de evaluación, valoración y cuantificación de pérdidas económicas derivadas
del incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), estimando que a
principios del año que viene se dispongan de los datos concretos a los que se refiere la
Pregunta Parlamentaria,
En cuanto a la segunda cuestión, esta Consejería no es competente en la
extinción de incendios.

CVE: BOCCL-11-002843
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000793-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a ayudas directas y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León
destinar a cada una de las entidades locales afectadas por el incendio de 17 de julio
de 2022 en Losacio (Zamora) y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y
valles de Valverde y Tera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100793, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “ayudas directas y su cuantía que tiene previsto la
Junta de Castilla y León destinar a cada una de las entidades locales afectadas por el
incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que se extendió a las comarcas
de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

CVE: BOCCL-11-002844

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Valladolid, 4 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100793
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que la Consejería
de la Presidencia no puede conocer qué ayudas y con qué cuantías se van a conceder
a las entidades locales de la Comunidad las subvenciones a que se refiere la letra c)
del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, esto es, aquellas que pueden ser concedidas con carácter excepcional,
cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
en el ámbito de gestión de la Consejería de Economía y Hacienda no hay actualmente
previsión de instrumentar ayudas directas a entidades locales, especificamente
afectadas por el incendio de Losacio.
No obstante lo anterior, en el ámbito competencial de esta Consejería se ha
puesto en marcha varias lineas específicas de ayudas, tanto directas como financieras,
para compensar los costes económicos de autónomos y pymes en los municipios
afectados por los incendios forestales.

CVE: BOCCL-11-002844
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

P.E./1100793
En contestación a la Pregunta Escrita P E /000793, Núm. Registro de
entrada 5642, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores, D. JOSÉ
IGNACIO MARTÍN BENITO, D.ª ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, D.ª INMACULADA
GARCÍA RIOJA y D. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, de las Cortes de Castilla y León, solicitando a la Junta de Castilla y León,
“QUÉ AYUDAS DIRECTAS Y LA CUANTÍA PREVISTA QUE SE DESTINARÁ A CADA
UNA DE LAS ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR EL INCENDIO SURGIDO
Y DECLARADO EL 17 DE JULIO DE 2022 EN LOSACIO (ZAMORA) Y QUE ACABÓ
POR EXTENDERSE A LAS COMARCAS DE ALBA, ALISTE, TÁBARA Y VALLES DE
VALVERDE Y TERA”. Se informa que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo no
tiene previsto convocar ninguna ayuda directamente a las entidades locales.
Por el contrario, sí se viene convocando el programa ELMET y está previsto
convocar el programa MONTEL, donde los beneficiarios son las 9 diputaciones
provinciales:
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES Y DE
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO (ELMET 2022).
Este programa se puso en marcha en 2016 y tiene corno objeto mejorar la
ocupabilidad de los trabajadores y su inserción laboral a través de las Diputaciones
Provinciales, fomentando la contratación de desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, tales como la realización de trabajos forestales y de
adecuación de infraestructuras de uso público en el entorno rural.

Para su financiación se destina anualmente un importe de 3.300.000 €,
procedentes de fondos autonómicos. Se prevé formalizar unos 330 contratos.
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA
PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN,
TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN
INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO
FORESTALES (MONTEL 2022).

EL EMPLEO EN LAS DIPUTACIONES
MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE
AFECTADAS POR LOS INCENCIDOS

CVE: BOCCL-11-002844

Se persigue la realización de trabajos fundamentalmente en la prevención de
incendios en el interfaz urbano-forestal de los municipios, mediante la eliminación del
matorral, poda del arbolado y trituración o extracción de restos. Complementariamente,
se atienden otros trabajos de mejora medioambiental de los entornos de los núcleos
rurales y de adecuación de las infraestructuras de uso público, como mejora de sendas,
así como actuaciones en los montes públicos de las entidades locales, para contribuir
a prevenir los incendios forestales o aminorar los efectos de los mismos en el caso de
producirse, disminuyendo especialmente el riesgo para las personas y sus bienes.
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El objeto viene dado por la virulencia de los incendios que durante el presente
verano han asolado Castilla y León, lo que exige la inmediata puesta en marcha de
actuaciones urgentes de reconstrucción en las zonas afectadas, de forma que las
consejerías con competencias en la materia deben realizar acciones que contribuyan
tanto a paliar la situación ambiental, como a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de los municipios más dañados.
El Plan de Empleo Local ejecutado por la Consejería de industria, Comercio y
Empleo, pretende incentivar la contratación por las entidades locales de desempleados
inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para, entre otras
actuaciones, acometer trabajos forestales y otros relacionados con el cuidado del medio
ambiente, con el fin de generar actividad económica en los entornos rurales y mejorar la
formación y capacitación de las personas desempleadas en este sector.
Con los incentivos cuya concesión se autoriza en este Acuerdo se pretende, no
sólo reconstruir las zonas más afectadas por los incendios del verano más devastador
que hemos conocido, sino también facilitar la incorporación al mercado laboral de
aquellas personas que no tienen un empleo, contribuyendo a que se formen en un sector
de la actividad productiva que les puede resultar beneficioso en su vida profesional.
León.

Las beneficiarias de esta medida son las 9 Diputaciones Provinciales de Castilla y

Los destinatarios son personas desempleadas e inscritas como demandantes
de empleo, no ocupadas, que sean menores de 35 años, parados de larga duración y
mayores de 45 años. El importe máximo a financiar por cada contratación será de
12.000 euros por un periodo de 180 días, a jornada completa.
Su régimen de concesión es el de subvención directa.
Para su financiación se prevé destinar un importe de 5.000.000 €, procedentes de
fondos autonómicos. Se prevé formalizar unos 400 contratos.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Las Ayudas para la restauración de daños causados a los bosques por incendios
previstas dentro del marco del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, cubren la
elaboración de un plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños a los
bosques causados por incendios, así como la realización de las actuaciones incluidas en
el mismo, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno al cambio
climático. En las convocatorias de estas ayudas se incluye una relación de incendios con
reconocimiento oficial de desastre confeccionada siguiendo estrictamente los criterios
y requisitos establecidos al efecto por el propio Programa de Desarrollo Rural. En la
próxima convocatoria de estas ayudas, el incendio de Losacio se incluirá en la relación
de incendios con reconocimiento oficial de desastre, por lo que los terrenos afectados
podrían optar a ser restaurados con estas ayudas, siempre y cuando, cumplan con el
resto de requisitos exigidos en la convocatoria
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Respecto a las viviendas y edificaciones complementarias afectadas por el
incendio, una vez realizada su valoración por personal técnico de la administración
regional, el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,
el 17 de agosto de 2022, dictó las ordenes de declaración de emergencia de la
contratación de las obras y servicios necesarios para el desescombro y consolidación
de las edificaciones afectadas por el incendio. Así mismo, con carácter general, una vez
terminadas las obras de desescombro y consolidación de los inmuebles, se tramita, en
su caso, una subvención directa para la reconstrucción de la vivienda y sus anejos cuyo
importe máximo es de 131.000 € y de 15.000 € para el menaje doméstico afectado.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100793
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital no tiene previsto
destinar ayudas directas a las Entidades Locales afectadas por el incendio declarado
el 17 de julio de 2022, en Losacio (Zamora), al no haberse detectado daños que motiven
su concesión. No obstante se han previsto actuaciones con medios propios en la
provincia de Zamora en las zonas afectadas, tales como reposición de señalización y
balizamiento y refugios de espera.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100793
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo que esta
Consejería, no tiene previsto destinar ayuda directa alguna a las entidades locales
afectadas por el incendio de referencia.

ANEXO VII

P.E./1100793
En contestación a la pregunta formulada se informa que, en el ámbito
competencial de la Consejería de Sanidad, no se dispone de lineas de ayudas directas
dirigidas a las Entidades Locales para las finalidades señaladas.

CVE: BOCCL-11-002844

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1100793
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha previsto destinar la
dotación necesaria a las entidades locales para financiar el incremento de las horas
de ayuda a domicilio que tenga por objetivo de llevar a cabo actuaciones de limpieza
y reacondicionamiento de las viviendas y habilitar las ayudas básicas necesarias de
urgencia social a familias que necesitan recurso habitacional por la pérdida de su
vivienda.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100793
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100793, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación no va a destinar ninguna ayuda directa a las
Entidades Locales motivada por el incendio que afectó a Losacio y que acabó
extendiéndose a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Para el impulso del sector turístico de las entidades locales afectadas, además de
las ayudas directas destinadas a compensar los costes de las empresas que realicen su
actividad en esos municipios afectados por los incendios acaecidos en la Comunidad, se
verán también beneficiadas por las próximas convocatorias de ayudas de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, dirigidas tanto a entidades locales como a empresas del
sector. Estas convocatorias, con carácter extraordinario y con el objeto de reactivar la
actividad turística en esas zonas, contemplarán criterios que prioricen la concesión de
ayudas a entidades locales y a empresas turísticas damnificadas por los incendios en los
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municipios afectados que cuenten con el reconocimiento oficial del desastre por la Junta
de Castilla y León. Las cuantías de esas ayudas, además de la valoración de los criterios
contemplados en esas convocatorias, vendrán determinadas por los importes que, en su
momento, soliciten los potenciales beneficiarios.

CVE: BOCCL-11-002844
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000794-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a cuántas hectáreas de pasto y explotaciones de ganado han sido afectadas por
el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que se extendió a las comarcas
de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, así como sobre las ayudas directas
y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar a los ganaderos
afectados por dicho incendio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100794 formulada por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana
Sanchez Hernadez, D.ª Inmaculada García Rioja y por D. Luis Vázquez Fernández
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las hectáreas de pasto,
explotaciones de ganados y ayudas directas a los afectados por el incendio originado
el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que acabó por extenderse a las comarcas
de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo que:
De conformidad con la superficie declarada en la Solicitud Única, se ha
realizado un análisis de la imagen SENTINEL 2 obtenida el 9 de agosto de 2022, y las
declaraciones de los recintos de pastos incluidos en el interior de dicha delimitación, de
cuya intersección se han obtenido los siguientes datos:
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En relación al número de explotaciones de ganado, le informo que han sido
afectadas 95 explotaciones que pertenecen a 96 titulares de explotación, con la siguiente
distribución por municipios:
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Asimismo pongo en su conocimiento que esta Consejería ha dedicado sus
esfuerzos y puesto en marcha actuaciones de emergencia para aliviar de manera
urgente a los afectados por el incendio originado en Losacio, proporcionando agua,
forraje y alimento proteico, hasta el momento por un importe total de 461.093,32 €.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
CVE: BOCCL-11-002845
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000795-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a cuántas hectáreas de tierras de cultivo y agricultores se han visto afectados por
el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que se extendió a las comarcas
de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, así como sobre las ayudas directas
y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar a los agricultores
afectados por dicho incendio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100795 formulada por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana
Sanchez Hernadez, D.ª Inmaculada García Rioja y por D. Luis Vázquez Fernández
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa la relación por término
municipal de hectáreas de tierras de cultivo, cultivos y número de agricultors afectados
por el incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora) y que acabó por
extenderse a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo que:
De conformidad con la superficie declarada en la Solicitud Única, se ha
realizado un análisis de la imagen SENTINEL 2 obtenida el 9 de agosto de 2022, y las
declaraciones de los recintos en el interior de dicha delimitación, de cuya intersección se
han obtenido la siguiente información:
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Asimismo le informo que 325 agricultores han declarado en la PAC 2022 recintos
que se han visto afectados por el incendio en recintos donde desarrollan la actividad
agraria. Estos agricultores recibirán las ayudas directas de la PAC y de las medidas
agroambientales en su caso, cuyo anticipo se ha establecido en el 70 % para las
primeras y el 85 % para las segundas, a partir del 16 de octubre de 2022.
Asimismo pongo en su conocimiento que esta Consejería ha dedicado sus
esfuerzos y puesto en marcha actuaciones de emergencia para aliviar de manera
urgente a los afectados por el incendio originado en Losacio, proporcionando agua,
forraje y alimento proteico.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.

CVE: BOCCL-11-002846
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000796-02. Pág. 6333

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000796-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández,
Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a daños
causados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las
comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, en la economía de los recursos
micológicos de la zona afectada, así como sobre las ayudas directas y su cuantía que tiene
previsto la Junta de Castilla y León destinar a las industrias micológicas afectadas por dicho
incendio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100796, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “daños causados por el incendio de 17 de julio
de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara
y valles de Valverde y Tera, en la economía de los recursos micológicos de la zona
afectada, así como sobre las ayudas directas y su cuantía que tiene previsto la Junta de
Castilla y León destinar a las industrias micológicas afectadas por dicho incendio”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002847

Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en relación con
las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100796
El incendio originado el día 17 de julio en Losacio afectó a 5.460,12 hectáreas
de terrenos declarados de aprovechamiento regulado, acotados y parques micológicos,
distribuidos entre los titulares micológicos que se relacionan en la siguiente tabla:

En relación al recurso micológico, son numerosos los factores que interactúan y
que condicionan la presencia y fructificación de las especies fúrigicas, viéndose afectadas
por las consecuencias del incendio tanto la actual campaña de producción como las
próximas. Se trata, tanto de factores bióticos ligados a las comunidades de plantas y de
hongos, como de factores abióticos relacionados con el clima, el suelo y la fisiografía. Los
incendios forestales normalmente destruyen la mayoría de los micelios superficiales, tanto
de los hongos saprófitos como de los micorrizógenos debido a las altas temperaturas y
cambios en la composición química de los suelos, como el aumento del pH, perdida de
materia orgánica y aumento de cationes de calcio, magnesio y potasio. Estos cambios,
mayoritariamente de los factores bióticos que condicionan la fructificación de especies
micológicas supondrá que las comunidades de hongos que estaban presentes en la
zona afectada por el incendio se vean sustituidas por otras comúnmente conocidas como
“hongos adaptados al fuego”. La falta de competencia y la modificación de las propiedades
del suelo provocan la colonización de las zonas quemadas por hongos pirófitos que
progresivamente van restableciendo las condiciones del suelo para que transcurridos unos
pocos años vuelvan a ser colonizados por otros hongos característicos de la zona y que
estaban presentes antes del incendio forestal. Estas circunstancias unidas a la variabilidad
interanual de la producción micológica y al impacto del incendio forestal, resulta de
extrema complejidad efectuar una predicción del impacto en la producción micológica.

CVE: BOCCL-11-002847

Los permisos expedidos en los acotados de la zona afectada por el incendio, de
acuerdo con las comunicaciones de actividad efectuadas por los titulares micológicos
desde el año 2019, son los que se detallan en la siguiente tabla:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100796
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada y en el ámbito propio
de las competencias de esta Consejería le informo que no se tiene previsto conceder
ayuda directa alguna a las industrias micológicas de la zona afectadas por el incendio de
referencia.

CVE: BOCCL-11-002847
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000797-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a daños causados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora),
y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, en
la economía del sector turístico de la zona afectada, así como sobre las ayudas directas
y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar a los negocios y
empresas de turismo afectados por dicho incendio, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100797, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hérnandez, Dña. Inmaculada García Rioja y D. Jose Luis Vázquez Fernández,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de negocios
o empresas de turismo afectados por el incendio originado el 17 de julio de 2022 en
Losacio (Zamora), a la cuantía de los daños y a las ayudas directas que tiene previsto
destinar la Junta de Castilla y León a estas empresas.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se procede a responder
a las cuestiones planteadas:
En base a la información facilitada por la Delegación Territorial de Zamora sobre
los municipios y localidades afectadas por el incendio originado en Losacio, se adjunta
en el anexo I la relación de establecimientos y actividades turísticas inscritas en el
Registro de Turismo de Castilla y León ubicados en dichos municipios.
Respecto a los daños causados por el incendio en la economía del sector
turístico, no se dispone de dicho dato.
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Las empresas turísticas, además de las ayudas directas destinadas a compensar
los costes de las empresas que realicen su actividad en los municipios afectados por
los incendios acaecidos en la Comunidad, se beneficiarán también por las próximas
convocatorias de ayudas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en el ámbito
turístico, dirigidas tanto a entidades locales como a empresas del sector. Estas
convocatorias, con carácter extraordinario y con el objeto de reactivar la actividad
turística en esas zonas, contemplarán criterios que prioricen la concesión de ayudas
a entidades locales y a empresas turísticas damnificadas por los incendios en los
municipios afectados que cuenten con el reconocimiento oficial del desastre por la Junta
de Castilla y León. Las cuantias de esas ayudas, además de la valoración de los criterios
contemplados en esas convocatorias, vendrán determinadas por los importes que, en su
momento, soliciten los potenciales beneficiarios.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.

CVE: BOCCL-11-002848

EL CONSEJERO DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000798-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a sotos, castañares
o castaños afectados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se
extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, así como sobre
las ayudas directas y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar a los
productores o cultivadores de castaños afectados por dicho incendio, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100798, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “sotos, castañares o castaños afectados por el
incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas
de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, así como sobre las ayudas directas
y su cuantía que tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar a los productores o
cultivadores de castaños afectados por dicho incendio”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002849

Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en relación con
las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100798
El incendio afectó a una superficie forestal arbolada con castaño (Castanea
sativa) como especie principal de 82,90 ha., siendo variable el grado de afección a los
sotos y castaños, lo que unido a que el castaño es una especie con un alto potencial de
rebrote (tanto de copa como de cepa) salvo que el daño sea especialmente intenso o
que el árbol se encuentre previamente en un estado fitosanitario o de vigor deficiente,
en ocasiones la respuesta del árbol se produce al cabo de varios meses, por lo que
en estos momentos no es posible conocer con exactitud el número de ejemplares
“perdidos”. La superficie afectada en la que la especie principal era el castaño,
distribuida por términos municipales es la siguiente:

Igualmente, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal
periódicamente convoca ayudas al fomento de plantaciones de especies con
producciones forestales de alto valor, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) en concurrencia competitiva dentro del Plan de Desarrollo
Rural de Castilla y León en el que una de las especies objeto de ayuda es el castaño.

CVE: BOCCL-11-002849

Respecto a las ayudas directas a productores o cultivadores de castaños, la
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal gestiona “Ayudas para
la restauración de daños causados a los bosques por incendios” en concurrencia
competitiva, dentro del marco del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, que cubren
la elaboración de un plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños a los
bosques causados por incendios, así como la realización de las actuaciones incluidas en
el mismo, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno al cambio
climático. En las convocatorias de estas ayudas se incluye una relación de incendios con
reconocimiento oficial de desastre confeccionada siguiendo estrictamente los criterios
y requisitos establecidos al efecto por el propio Programa de Desarrollo Rural. En la
próxima convocatoria de estas ayudas, el incendio de Losacio se incluirá en la relación
de incendios con reconocimiento oficial de desastre, por lo que los terrenos afectados
podrían optar a ser restaurados con estas ayudas, siempre y cuando, cumplan. con el
resto de requisitos exigidos en la convocatoria
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100798
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada y en el ámbito propio de
las competencias de esta Consejería le informo que no se tiene previsto conceder ayuda
directa alguna a los productores o cultivadores de castaños afectados por el incendio de
referencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000799-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a colmenares afectados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio
(Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde
y Tera, así como sobre las ayudas directas y su cuantía que tiene previsto la Junta de
Castilla y León destinar a los apicultores afectados por dicho incendio, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100799 formulada por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana
Sanchez Hernadez, D.ª Inmaculada García Rioja y por D. Luis Vázquez Fernández
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a los colmenares, apicultores
y ayudas a los afectados por el incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio
(Zamora) y que acabó por extenderse a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de
Valverde y Tera.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo que:
Respecto a los colmenares afectados por el incendio originado el 17 de julio
de 2022 en Losacio (Zamora), se han contabilizado 3.025 colmenas, de las que 754 se
han perdido y las 2.271 restantes, se han salvado del fuego.
En la zona se han contabilizado un total de 40 apicultores que se han visto
afectados en mayor o menor medida. De estos 40 apicultores, a 21 se les ha quemado
alguna colmena, y el resto de las colmenas han tenido que trasladarse a otras zonas
siendo a estas últimas a las que se ha suministrado alimento.
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Esta Consejería ha dedicado sus esfuerzos y puesto en marcha actuaciones de
emergencia para aliviar de manera urgente a los afectados por el incendio originado en
Losacio, proporcionado en este caso concreto alimento energético y proteico.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000800-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña.
María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a corralas,
pariciones y otros elementos del patrimonio etnográfico afectados por el incendio de 17
de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste,
Tábara y valles de Valverde y Tera, sobre la valoración de los daños ocasionados en
ese patrimonio y sobre si tiene previsto la Junta de Castilla y León la puesta en marcha
de ayudas directas a los propietarios de dichos elementos y su cuantía, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Recabada información de las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural y de Cultura, Turismo y Deporte en relación con las cuestiones planteadas en la
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

CVE: BOCCL-11-002851

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100800, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “corralas, pariciones y otros elementos del patrimonio
etnográfico afectados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que
se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, sobre la
valoración de los daños ocasionados en ese patrimonio y sobre si tiene previsto la Junta
de Castilla y León la puesta en marcha de ayudas directas a los propietarios de dichos
elementos y su cuantía”.
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• ANEXO II:

PE/000800-02. Pág. 6345

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100800
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no gestiona ningún
registro de los elementos del patrimonio etnográfico de la Comunidad Autónoma, y por
tanto no ha realizado valoraciones de los daños sobre el citado patrimonio ocasionados
por el incendio el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora).
Asimismo, y en consecuencia con lo anterionnente indicado pongo en su
conocimiento que esta Consejería no ha concedido ni tampoco tiene previsto conceder
con carácter general ayudas directas a los propietarios de los elementos del patrimonio
etnográfico objeto de la presente iniciativa, sin perjuicio de que alguna actuación que
se impulse por agentes externos pudiera ser considerada admisible en el marco de la
Medida 19 LEADER del programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que, una
vez se tuvo conocimiento de los diferentes incendios forestales, se activó el protocolo
de la UGRECYL para determinar si había patrimonio cultural en el área del incendio
y las características del mismo; todo ello llevando a cabo mapas y aproximaciones
especulativas con los datos que facilita el Sistema Europeo de Información sobre
Incendios Forestales (EFFIS). Los datos obtenidos con el visualizador se cruzan con
el visualizador de los bienes culturales de la comunidad (PACU) para elaborar mapas
estimativos del patrimonio que está en el área de incendio.
Además, desde los Servicios Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte de las
correspondientes provincias, con el apoyo de la UGRECYL, se definen aquellos bienes

CVE: BOCCL-11-002851
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que, por su situación e interés, conviene someter a valoración y otros a emplear como
recurso dentro de la recuperación de la zona. Por todo ello, por el momento se han
iniciado dos líneas de trabajo:
– Evaluación de daños: la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha
contratado la redacción de un estudio técnico que ofrezca el diagnóstico
preciso de la afección a los yacimientos y demás elementos protegidos:
“Digitalización de la información arqueológica de la Sierra de la Culebra
(Zamora)”. Este trabajo se ampliará, tras recabar información de los municipios
afectados al patrimonio etnográfico.
– Patrimonio como recurso de recuperación de la zona afectada: se ha
contratado un programa de documentación referida a los importantes
asentamientos castreños de la zona “Levantamiento topográfico de castros
del noroeste de la provincia de Zamora”. Igualmente, este proceso se llevará
a cabo sobre el patrimonio etnográfico para lo cual se quiere contar con la
colaboración de las comunidades afectadas
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000801-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a infraestructuras agroganaderas y maquinaria agrícola afectadas por el incendio
de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba,
Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera, sobre la valoración de los daños ocasionados
en estas y sobre si tiene previsto la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de
ayudas directas a los propietarios de dichas infraestructuras, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100801 formulada por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana
Sanchez Hernadez, D.ª Inmaculada García Rioja y por D. Luis Vázquez Fernández
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de infraestructuras
agroganaderas (naves, establos, etc.) y maquinaria agrícola afectadas, valoración
de los daños ocasionados en las infraestructuras y maquinaria, y ayudas directas a
los propietarios afectados por el incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio
(Zamora) y que acabó por extenderse a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de
Valverde y Tera.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo que:
Esta Consejería está actualmente en proceso de conocimiento, evaluación y
valoración de las infraestructuras agroganaderas y maquinaria agrícola que han sido
afectadas por el incendio originado el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora).
Asimismo la Consejería ha dedicado sus esfuerzos y puesto en marcha
actuaciones para aliviar de manera urgente a los afectados por el incendio originado en
Losacio, proporcionado agua, forraje y alimento proteico.
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No obstante pongo en su conocimiento que la Consejería está analizando
la posibilidad de conceder ayudas directas en régimen de minimis para compensar
los costes económicos soportados por los autónomos y Pymes del sector agrario y
agroalimentario ubicados en los municipios afectados por los incendios forestales de
Castilla y León.
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000802-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a viviendas afectadas por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio
(Zamora), y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde
y Tera, sobre la valoración de los daños ocasionados en estas y sobre si tiene previsto
la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de ayudas directas a los propietarios
de dichas viviendas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100802, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Jose Luis
Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a las viviendas afectadas por el incendio originado
el 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora).
Personal técnico de la Administración regional visitó el 9 de agosto de 2022 los
municipios de Villardeciervos - Villar de Farfón municipio de Rionegro del Puente y Otero
de Bodas-, Junquera de Tera y Ferreras de Abajo por ser en los que, hasta esa fecha,
se tenía conocimiento de viviendas y edificaciones anejas afectadas por los incendios.
Una vez realizada la valoración de las edificaciones afectadas, con fecha 17 de agosto el
Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dictó las ordenes de
declaración la emergencia de la contratación de las obras y servicios necesarios para el
desescombro y consolidación de las edificaciones afectadas por este incendio, valoradas
en 90.956,60 euros.
En la actualidad se continúa recibiendo información sobre viviendas y
edificaciones complementarias afectadas por este incendio, habiendo recibido hasta la
fecha información sobre viviendas y otras edificaciones afectadas por el incendio en las
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localidades de Losacio, Olmillos de Castro, Tábara y Vega de Tera. Una vez estudiada
la documentación, el personal técnico de la administración regional visita las viviendas
y edificaciones afectadas para valorar los daños. Con posterioridad se dicta la Orden
de emergencia para el desescombro y consolidación de las viviendas afectadas y sus
anejos y proceder la ejecución de las actuaciones necesarias.
Con carácter general, terminadas las obras de desescombro y consolidación de
los inmuebles, se tramita, en su caso, una subvención directa para la reconstrucción de
la vivienda y sus anejos cuyo importe máximo es de 131.000 € y de 15.000 € para el
menaje doméstico afectado.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000803-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a yacimientos arqueológicos afectados por el incendio de 17 de julio de 2022
en Losacio (Zamora) y que se extendió a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles
de Valverde y Tera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100800 y P.E./1100803,
formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. Inmaculada García Rioja, D. José Luis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativas al patrimonio etnográfico y los yacimientos arqueológicos que han sido
afectados por el incendio de 17 de julio de 2022 en Losacio (Zamora), y que se extendió
a las comarcas de Alba, Aliste, Tábara y valles de Valverde y Tera.
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que, una
vez se tuvo conocimiento de los diferentes incendios forestales, se activó el protocolo
de la UGRECYL para determinar si había patrimonio cultural en el área del incendio
y las características del mismo; todo ello llevando a cabo mapas y aproximaciones
especulativas con los datos que facilita el Sistema Europeo de Información sobre
Incendios Forestales (EFFIS). Los datos obtenidos con el visualizador se cruzan con
el visualizador de los bienes culturales de la comunidad (PACU) para elaborar mapas
estimativos del patrimonio que está en el área de incendio.
Además, desde los Servicios Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte de las
correspondientes provincias, con el apoyo de la UGRECYL, se definen aquellos bienes
que, por su situación e interés, conviene someter a valoración y otros a emplear como
recurso dentro de la recuperación de la zona. Por todo ello, por el momento se han
iniciado dos líneas de trabajo:
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– Evaluación de daños: la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha
contratado la redacción de un estudio técnico que ofrezca el diagnóstico
preciso de la afección a los yacimientos y demás elementos protegidos:
“Digitalización de la información arqueológica de la Sierra de la Culebra
(Zamora)”. Este trabajo se ampliará, tras recabar información de los municipios
afectados al patrimonio etnográfico.
– Patrimonio como recurso de recuperación de la zona afectada: se ha
contratado un programa de documentación referida a los importantes
asentamientos castreños de la zona “Levantamiento topográfico de castros
del noroeste de la provincia de Zamora”. Igualmente, este proceso se llevará
a cabo sobre el patrimonio etnográfico para lo cual se quiere contar con la
colaboración de las comunidades afectadas
Valladolid, 29 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000804-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José Luis Vázquez Fernández,
relativa a si la Junta va a ampliar el plazo previsto en la propuesta de orden a la que
remite la Resolución de 28 de junio de 2022 de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, relativa a la saca de la madera quemada en los montes como
consecuencia del incendio ocurrido a mediados de junio en la Sierra de la Culebra,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100804, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Jose Luis
Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la saca de madera quemada como consecuencia
del incendio declarado el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra en Zamora.
Mediante Orden de 10 de agosto de 2022, la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio dispone diversas actuaciones relativas a la
extracción de la madera quemada en la zona afectada por el incendio forestal originado
el 15 de junio de 2022 en la Sierra de la Culebra, provincia de Zamora. Las alegaciones
recibidas durante el trámite de audiencia correspondiente a la misma, fueron estudiadas
y respondidas de manera individualizada.
El objeto de esta Orden es acordar la extracción de la madera quemada de la
superficie del incendio ante el riesgo fitosanitario. Una de las consecuencias más
graves dimanantes de los incendios forestales es la extrema vulnerabilidad al ataque
de plagas forestales de los árboles que han sobrevivido al efecto del fuego y, en caso
de producirse un ataque, los previsibles efectos negativos posteriores sobre las masas
forestales próximas. Por este motivo, resulta necesario establecer una serie de medidas
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encaminadas a evitar posibles problemas fitosanitarios, especialmente en pinares, por la
acción de insectos perforadores de la familia de los escolítidos, que puedan ocasionar
graves daños.
El plazo de ejecución del aprovechamiento de la madera se ha establecido hasta
el 31 de marzo de 2023 debido a que esa es la fecha aproximada en la que se inicia el
vuelo de los insectos perforadores escolítidos de pinos, principalmente IPS sexdentatus,
especie con rango ecológico muy amplio y comportamiento semiagresivo. Una elevada
proliferación de esta especie supondría pasar de niveles endémicos a epidémicos con la
posibilidad de atacar pinos completamente sanos.
El seguimiento llevado a cabo de la aplicación de esta orden tendrá en cuenta
tanto la evolución de las plagas y el riesgo fitosanitario, como la capacidad real de
extracción de la madera debido a la gran cantidad de incendios acaecidos durante
el verano pasado, no sólo en Castilla y León sino en España, por lo que si existieran
dificultades generalizadas y objetivas para su cumplimiento y la evolución de las plagas
no resulta desfavorable podrían ampliarse los plazos inicialmente previstos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000805-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a habitaciones
ocupadas y desocupadas en la residencia de mayores de la calle Rufino Martín de la
ciudad de Ávila cuyo titular es la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 805, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre las habitaciones ocupadas y desocupadas en la residencia de mayores de
Ávila titularidad de la Junta de Castilla y León.
Previamente hay que tener en cuenta, de una parte, que las plazas de válidos
no se ofertan, en consonancia con la política social adoptada en el marco del SAAD
(Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), que considera que la atención
residencial no es una prestación adecuada para las personas válidas y de otra que hay
plazas de asistidos que deben de permanecer desocupadas en previsión de que las
personas que actualmente residen en el centro como personas válidas puedan devenir,
con el paso del tiempo, en personas dependientes.
Todas las habitaciones disponibles para personas dependientes están ocupadas,
excepto aquellas que por motivos de tramitación en las altas y bajas de los usuarios
puedan encontrarse sin ocupar en un momento dado
Valladolid, 23 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000806-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a previsiones de la Junta
de Castilla y León en relación con la carretera CL-501 durante la presente legislatura,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100806 formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Por Ávila de las
Cortes de Castilla y León, relativa a posibles actuaciones en la Carretera CL-501
de Ávila.
La actuación que está prevista realizar en la presente legislatura en la carretera
CL 501 es el refuerzo de un tramo de 36,45 km entre Piedralaves y Ramacastañas (N-502).
Valladolid, 30 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000807-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada el pasado
17 de mayo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y un vecino de Soria, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000807, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 17 de mayo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y un vecino de Soria.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, el 17 de mayo de 2022 la Delegada Territorial no mantuvo
reunión con un vecino de Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000808-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 23 de marzo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria, representantes
de la Excma. Diputación Provincial y representante de empresa, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000808, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 23 de marzo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria, representantes de la Excma. Diputación Provincial de Soria
y representante de empresa.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión únicamente asistió el Presidente de la
Diputación Provincial de Soria. En ella se trataron temas de interés para la provincia de
Soria que afectan a ambas administraciones.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000809-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 25 de marzo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes
del sindicato de funcionarios CSIF, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000809, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 25 de marzo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y representantes del sindicato CSIF.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron dos representantes del sindicato
CSIF, D. Mariano Prieto Arribas y D. Enrique Peñaranda, para tratar asuntos de interés
de dicha organización sindical.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000810-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 6 de abril de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes de
la Excma. Diputación Provincial de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000810, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 6 de abril de 2022 entre la Delegada
Territorial de Soria y representantes de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Presidente y el Vicepresidente
de la Diputación Provincial de Soria, al objeto de tratar asuntos de interés para la
provincia de Soria. Como conclusión, se acordó seguir trabajando por el interés de la
provincia de Soria en diversos ámbitos.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000811-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 12 de abril de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria, el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Vinuesa y ganadero de la zona, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000811, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 12 de abril de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinuesa y un
ganadero de la zona.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Alcalde del Ayuntamiento
de Vinuesa y un representante de la Junta Agropecuaria de Vinuesa, D. Antonio
Medrano Marina. En ella se trataron asuntos relacionados con la situación de la Junta
Agropecuaria de Vinuesa.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000812-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 26 de abril de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y un empresario
de Langa de Duero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000812, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 26 de abril de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y un empresario de Langa de Duero.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Jefe del Servicio Territorial de
Fomento de Soria, la Directora Territorial del ICE de Soria y dos representantes de la
Fábrica de PVC Oradero: D. Francisco Carbó y D. Fernando Martín. En ella se trataron
temas de interés para el desarrollo económico de la provincia.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000813-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 20 de mayo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes de
la empresa Capital Energy, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5
de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000813, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 20 de mayo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y representantes de la Empresa Capital Energy.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron tres representantes de la empresa
Capital Energy: el Director de Desarrollo de Negocios, Diego Fabeiro; el Director
Regional, Víctor Fernandez; y el Director de Recursos Humanos, Eduardo Baeza. En ella
los representantes de la mencionada empresa expusieron sus proyectos de inversión
para la provincia de Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000814-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 25 de mayo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes
de la empresa MIMARA, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000814, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 25 de mayo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y representantes de la Empresa Mimara.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistió un representante de la empresa
MIMARA D. Miguel Márquez. En ella se trataron asuntos relacionados con la prestación
de servicios residenciales a personas mayores.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000815-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 30 de mayo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes
de la empresa CONTIGO FACILITIES, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000815, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 30 de mayo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y representantes de la Empresa Contigo Facilities.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistió el CEO de la empresa Contigo
Facilities, D. Carlos Moreno de Viana-Cárdenas. Según esta misma información, en ella
se trataron cuestiones relacionadas con el manantial de Matamala de Almazán.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000816-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 6 de junio de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes de la
empresa Eulen en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000816, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 6 de junio de 2022 entre la Delegada
Territorial de Soria y representantes de la Empresa Eulen en Castilla y León.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Delegado de EULEN Castilla
y León, D. José Luis Díez Rodríguez, y el Delegado de EULEN Soria, D. Julio Tomás.
En ella se trataron las condiciones del servicio de seguridad en las dependencias de la
Junta de Castilla y León.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000817-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 9 de junio de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y la Viceconsejería de
Economía y Competitividad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5
de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000817, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 9 de junio de 2022 entre la Delegada
Territorial de Soria y la Viceconsejería de Economía y Competitividad.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistió el Viceconsejero de Economía y
Competitividad, y en ella se trataron asuntos relacionados con el sector económico de la
provincia de Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000818-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 9 de junio de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y la Consejería de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre
de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000818, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 9 de junio de 2022 entre la Delegada
Territorial de Soria y la Consejería de Sanidad.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistió el Director General de Calidad e
Infraestructuras Sanitarias, y en ella se trataron asuntos relacionados con la sanidad en
la provincia de Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000819-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 10 de junio de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria, un empresario y
la Alcaldesa de Garray, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000819, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 10 de junio de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria, un empresario y la Alcaldesa de Garray.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistió únicamente la Alcaldesa de Garray.
En ella se abordaron posibles inversiones en el municipio de Garray.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000820-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión Plan Soria
que celebró el pasado 14 de junio de 2022 la Delegada Territorial de Soria, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000820, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 14 de junio de 2022 por la Delegada
Territorial de Soria acerca del Plan Soria.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Director General de Políticas
Económicas y Competitividad, el Presidente de la Diputación Provincial de Soria y un
técnico del Plan Soria. En ella se trataron asuntos relacionados con el Plan Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000821-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 12 de julio de 2022 por la Delegada Territorial de Soria en la Diputación
Provincial de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000821, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 12 de julio de 2022 por la Delegada
Territorial de Soria en la Diputación Provincial de Soria.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, a la citada reunión asistieron el Vicepresidente tercero de la
Diputación Provincial de Soria y un técnico de la oficina de Innovación y Universidad. En
ella se trataron asuntos relacionados con el consorcio del Parque Empresarial del Medio
Ambiente.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000822-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos
Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a altas temperaturas alcanzadas en el Hospital de Salamanca y los
centros de salud de Pizarrales, Alamedilla y Miguel Armijo de Salamanca durante la
semana del 18 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100822, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Jesús Puente Alcaraz y
D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las altas temperaturas alcanzadas
en el Hospital de Salamanca y los Centros de Salud de Pizarrales, Alamedilla y Miguel
Armijo de Salamanca durante la semana del 18 de julio de 2022.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta, se informa, en primer
lugar, en relación con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que, en las
fechas señaladas, en el Hospital de Salamanca no se han registrado averías en los
aparatos de climatización que han funcionado correctamente, manteniéndose constante
la temperatura en el interior del hospital a pesar de las altas temperaturas del exterior.
Únicamente se han producido algunas incidencias en el edificio de consultas 2,
derivadas del propio funcionamiento y del esfuerzo al que se ha sometido la instalación,
siendo todas ellas resueltas de forma satisfactoria
El mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado corresponde al personal
de mantenimiento del Hospital y, solo en el caso de averías de cierta envergadura, se
contrata a empresas especialistas externas para la prestación del servicio.
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En cuanto a los centros de salud a los que se refiere la pregunta, las altas
temperaturas sufridas en ellos se deben fundamentalmente a la ola de calor extrema
que se ha observado durante el mes de julio dado que, aunque han funcionado de
forma adecuada los sistemas de climatización, la perdida de temperatura de confort ha
dependido de la constante apertura de puertas y ventanas. Durante el mes de julio, se
ha registrado únicamente una avería en el sistema de climatización del Centro de Salud
Miguel Armijo, debido a un fallo en el depósito de inercia, sin que se pueda determinar la
fecha exacta en la que se ha producido dicha avería, habiéndose reparado con fecha 24
de julio de 2022 mediante la instalación de un nuevo depósito de inercia, cuyo suministro
se ha retrasado como consecuencia de la situación internacional de crisis, funcionando
correctamente desde ese momento.
La empresa Veolia Servicios Lecam, S.A.U. es la adjudicataria del contrato de
mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca, por un importe de 108.246,60 € (IVA incluido).
En el ámbito de prevención de riesgos laborales, respecto de los incidentes de los
que se ha tenido conocimiento oficial de conformidad con lo acordado en el Comité de
Seguridad y Salud, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área
de salud de Salamanca se ha emitido informe y tramitado según la normativa o se ha
hecho referencia a alguna evaluación inicial de riesgos donde se recogía dicho riesgo.
Valladolid, 26 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000823-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a reunión celebrada
el pasado 19 de mayo de 2022 entre la Delegada Territorial de Soria y representantes
del Grupo MIMARA, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de
septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000823, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la reunión celebrada el pasado 19 de mayo de 2022 entre la
Delegada Territorial de Soria y representantes del Grupo Mimara.
Según la información trasladada por la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, la citada reunión no se celebró.
Valladolid, 3 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000824-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos
Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a anuncio de la
Ministra de Sanidad de determinadas inversiones en material sanitario realizado en su
visita al Hospital de Salamanca el pasado 22 de julio de 2022, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100824, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y
León, relativa al anuncio de la Ministra de Sanidad de determinadas inversiones en material
sanitario realizado en su visita al Hospital de Salamanca el pasado 22 de julio de 2022.
En el marco del Plan INVEAT, se van a adquirir un total de 40 equipos de los
que, 31 serán para renovar equipos (dos aceleradores lineales, catorce TAC, dos
resonancias magnéticas, siete gammacámaras, cuatro angiógrafos -uno de ellos
para neurorradiología- y dos salas de hemodinámica); y otros nueve serán nuevo
equipamiento para la ampliación de la dotación de los centros (tres PET-TAC, tres
aceleradores lineales, una resonancia magnética y dos angiógrafos). Todos los equipos
estarán en funcionamiento en septiembre de 2023.
De los 796.100.000 euros destinados a financiar equipos de alta tecnología
sanitaria distribuidos por el Plan INVEAT entre las Comunidades Autónomas,
corresponden a Castilla y León 38.257.542,78 euros, en función del número y tipología
de equipos asignados, no obstante, constituyen una cantidad global para la ejecución del
Plan. En el siguiente enlace se puede consultar el documento del Plan INVEAT aprobado
por el Ministerio de Sanidad con la información relativa al análisis de costes y los criterios
de distribución de fondos:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/PlanINVEAT/home.htm
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Esta dotación de fondos para la ejecución del Plan no cubre la totalidad de
la inversión necesaria, por lo que Sacyl deberá aportar fondos propios por importe
de 9.159.181,26 euros para la compra de los equipos y se estima que será necesario
invertir otros 10.000.000 euros para la adaptación en los hospitales de destino de las
salas donde van a ubicarse los equipos, en total, más de 19 millones de euros que
financiará la Junta de Castilla y León con sus fondos propios.
En la tabla que se acompaña como Anexo se relacionan los equipos que se van
a adquirir, con su distribución entre las diversas áreas de salud, constando como (A) los
equipos para ampliación de la dotación de los centros siendo los demás para renovación,
y el coste de adquisición de cada unidad, así como los equipos que está previsto recibir
en 2022, sombreados en gris, y los que se recibirán a lo largo de 2023, sin sombrear, en
función de la evolución de las obras necesarias previas a su instalación.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000825-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a relación de todas las oficinas de
empleo y puntos de atención personalizada no permanentes en los municipios de la
Comunidad Autónoma en los que no exista oficina de empleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

En contestación a la Pregunta Escrita P E /000825, Núm. Registro de
entrada 5507, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores,
D.ª YOLANDA SACRISTÁN RODRÍGUEZ. D. LUIS BRIONES MARTÍNEZ, D.ª ROSA
RUBIO MARTÍN, D.ª NURIA RUBIO GARCÍA y D. ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
del Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes de Castilla y León, solicitando a la
Junta de Castilla y León, “LA RELACIÓN DE TODAS LAS OFICINAS DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN Y PUNTOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA NO PERMANENTE,
EN LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE NOS EXISTA OFICINA DE EMPLEO” se informa
que:
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León cuenta con una red de 54
Oficinas de Empleo, distribuidas en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.
Dicha red es una herencia del extinto INEM (Instituto Nacional de Empleo),
recibida en el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma en el
año 2002 (La Comunidad de Castilla y León asumió la gestión realizada por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación por RD
1187/2001, de 2 de noviembre). Desde entonces esta red de Oficinas de Empleo ha
permanecido inalterable en número y distribución.
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Según el modelo de transferencias de empleo a las Comunidades Autónomas, se
determinó que las dos Administraciones (el ECYL y el SEPE) estuvieran presentes en
cada Oficina de Empleo.
Además, el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, aprobado por Decreto 41/2016, de 10 de
noviembre, establece que “Las Oficinas del Servicio Público de Empleo estarán adscritas
a las Gerencias Provinciales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, bajo la
coordinación funcional del Servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación”.
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Por otro lado, se informa que el ECYL, para la atención de sus usuarios, no
dispone de puntos de atención personalizada no permanente.
No obstante, conviene indicar que, además de la atención presencial en las
instalaciones de la red de Oficinas de Empleo, el ECYL pone a disposición de sus
usuarios (ciudadanos demandantes de empleo y empleadores) la OFICINA VIRTUAL DE
EMPLEO, que de forma electrónica permite la realización de numerosas gestiones no
presenciales, de lunes a sábado y en horario de 8:15 a 24:00 horas.
• Enlace a la OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO:
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavritual/index.do
Igualmente, el Servicio Público de Empleo (ECYL) pone a disposición de los
ciudadanos y demandantes de empleo una aplicación (App) “ECYL” para teléfonos
móviles y tabletas. Una sencilla herramienta que ayuda a obtener información para
la búsqueda de empleo y a realizar ciertas gestiones de forma online y sin necesidad
de desplazamientos. Esta app cuenta con la utilidad de la visualización geográfica de
los centros del ECYL (incluidas las Oficinas de Empleo) en función de la posición del
usuario. Enlace a la información de “APLICACIÓN MÓVIL ECYL” en la web: https://
empleo.jcyl.es/web/es/busco-empleo/aplicacion-movil-ecyl.html
Valladolid, 23 de septiembre de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000827-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a relación de Adendas al Acuerdo
Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo (León) entre los años 2019 y 26 de julio de 2022, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 827, formulada por D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. Luis Briones Martínez y D.ª Virginia Jiménez Campano, Procuradores
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
adendas al Acuerdo Marco de cofinanciaicón del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo.
El contenido y finalidad de las adendas al Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, entre los años 2019
y 26 de julio de 2022, se encuentra disponible en el Registro General de Convenios, en
el apartado de Anotaciones Marginales, en la web de la Junta de Castilla y León y cuyo
enlace es el siguiente; https://servicios.jcyl.es/wrec.
No obstante, se adjunta Anexo con la información solicitada.
Valladolid, 12 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-11-002877

Núm. 65

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000827-02. Pág. 6382

CVE: BOCCL-11-002877

Núm. 65

XI Legislatura

18 de octubre de 2022

PE/000827-02. Pág. 6383

CVE: BOCCL-11-002877

Núm. 65

XI Legislatura

Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000827-02. Pág. 6384

CVE: BOCCL-11-002877
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 65

18 de octubre de 2022

PE/000828-02. Pág. 6385

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000828-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a cantidades económicas en
concepto de subvención directa destinadas por parte de la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) entre los años 2019 y junio de 2022,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100828, formulada por los
Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Luis Briones Martínez y Dña.
Virginia Jiménez Campano, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“cantidades económicas en concepto de subvención directa destinadas por parte de la
Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) entre los
años 2019 y junio de 2022”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
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relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Valladolid, 4 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100828
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que en el periodo
indicado no se ha concedido por la Consejería de la Presidencia ninguna subvención
directa al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1100828
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que la Consejería
de Economía y Hacienda no ha concedido ninguna subvención directa entre 2019 y junio
de 2022 al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

ANEXO III

P.E./1100828
En contestación a la Pregunta Escrita PE /000828, Núm. Registro de entrada
5744, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores, D.ª YOLANDA
SACRISTÁN RODRÍGUEZ D. LUIS BRIONES MARTÍNEZ y D.ª VIRGINIA JIMÉNEZ
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CVE: BOCCL-11-002878

CAMPANO, del Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes de Castilla y
León, solicitando a la Junta de Castilla y León, “LA RELACIÓN DE CANTIDADES
ECONÓMICAS, EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DIRECTA, DESTINADAS POR
PARTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, AL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO (LEÓN), Y CON QUÉ FINALIDAD ENTRE LOS AÑOS 2019 Y JUNIO
DE 2022”, se informa en el Anexo de las subvenciones concedidas por parte del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo,
(León), cuyo objeto son la contratación de personas desempleadas por parte de las
entidades locales de Castilla y León.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100828
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León,
constan los siguientes pagos realizados consecuencia de subvenciones concedidas por
los conceptos que se indican, desde el año 2019, por la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo:

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100828
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con cargo a la
partida presupuestaria 04.03.453A01.76072 del año 2021, gestionada por la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, se concedió una subvención directa anticipada
al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, por un importe máximo de 300.000,00 €,
destinada a la financiación de las obras para la ejecución del paso superior sobre la línea
León-Gijón en el PK 2+067 (FASE 2), en esa localidad.

ANEXO VI

P.E./1100828
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
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Ni La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ente público de derecho privado adscrito
a esta Consejería, han destinado subvención directa alguna al ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo (León) entre los años 2019 y junio de 2022.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1100828
Consultado el Sistema de Iriformación Contable de Castilla y León, la Consejería
de Sanidad no ha destinado cantidad económica alguna en concepto de subvención
directa al Ayuntamiento San Andrés de Rabanedo, desde el año 2019,

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1100828
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus Entidades adscritas
han concedido subvenciones directas al ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,
durante el periodo 2019 -junio de 2022, según se detalla a continuación:
• 4.357.075,21 €, para la realización de programas incluidos en el Acuerdo
Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básica y Programas
de Servicios Sociales.
• 38.600,00 €, para financiar la realización de actuaciones de promoción de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la
violencia de género.
• 124.959,59 €, para fmanciar gastos sociales generados por la pandemia de la
Covid-19.
• 80.496,00 €, para financiar la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos
europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1100828
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100828, se manifiesta lo siguiente:
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Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
consta el siguiente pago, en concepto de subvención directa, al Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, con cargo a los créditos de la sección 07 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2019 hasta junio de 2022:

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.E./1100828
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, de
acuerdo a los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Junta de
Castilla y León (SICCAL 2), no consta en esta Consejería, en el periodo al que hace
referencia la pregunta, la realización de pago alguno en concepto de subvención directa
a favor del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

CVE: BOCCL-11-002878
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
18 de octubre de 2022

PE/000829-02. Pág. 6392

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000829-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a obras y acondicionamientos sobre cada uno
de los centros públicos de enseñanza de 2-3 años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100829
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a obras en Centros Públicos de Educación Infantil 2-3 años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100829, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación, una vez revisadas las instalaciones de los centros
educativos dependientes de la misma, ha comprobado que algunos de los centros previstos
para que se realizaran obras de acondicionamiento, contaban con instalaciones adecuadas
y, en otros, se ha pospuesto la realización de estas, al no ser estrictamente indispensables ni
urgentes. En consecuencia, se han realizado obras en los siguientes centros:
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Valladolid, 21 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000830-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a tiempo idóneo para traslados de
personas que no pueden valerse por sí mismas, así como el personal cualificado para
el traslado de personas que además padecen un deterioro cognitivo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la pregunta escrita pe/1100830, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al tiempo idóneo para traslados de personas que no pueden valerse por sí
mismas, así como el personal cualificado para el traslado de personas que además
padecen un deterioro cognitivo.
El pliego de prescripciones técnicas (PPT) que rige el contrato del servicio de
transporte sanitario terrestre en el ámbito territorial de la provincia de Segovia, establece
que el tiempo máximo de respuesta, entendido como tiempo que transcurre desde que
se solicita la ambulancia hasta que se inicia el servicio, para un servicio de transporte
sanitario no urgente motivado por un alta hospitalaria es de 60 minutos.
El PPT dispone que la dotación mínima de personal de las ambulancias no
asistenciales, es decir, las adscritas al servicio de transporte sanitario no urgente, es la
siguiente: un/a conductor/a que ostente, como mínimo, el certificado de profesionalidad
de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo o bien que
esté dentro de los supuestos contenidos en alguno de los apartados de la Disposición
transitoria segunda del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, todo ello sin perjuicio
de la normativa autonómica de la Comunidad de Castilla y León que se dicte en su
desarrollo. Cuando el tipo de servicio lo requiera, otro/a en funciones de ayudante con la
misma cualificación.
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A este respecto, el PPT establece que el transporte sanitario no urgente, realizado
con ambulancia no asistencial, deberá realizarse preferentemente mediante vehículos
de transporte sanitario colectivo, y que la prescripción del transporte sanitario individual
deberá estar expresamente motivada. Asimismo, será individual para los casos que
requieren traslado de pacientes que, por presentar imposibilidad física o por causas
médicamente justificadas, no puedan hacer uso de otros medios de transporte, siendo
preciso su traslado en camilla.
Para el seguimiento y control del cumplimiento de lo establecido en el PPT, se ha
creado la Comisión de Seguimiento de Transporte Sanitario No Urgente en la que, bajo
la dirección de personal de Sacyl, participa personal de la empresa concertada, con las
siguientes funciones:
– Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del contrato en todos sus
aspectos.
– Conocer y verificar la adecuación de los vehículos, carrozados y equipamiento
embarcado a las prescripciones del PPT y a la normativa vigente.
– Conocer y verificar el cumplimiento de lo establecido en los planes de
mantenimiento.
– Analizar y evaluar los informes de la empresa adjudicataria sobre la
ejecución de las actuaciones realizadas, incidencias, tiempos de respuesta,
reclamaciones de pacientes, etc.
– Conocer y evaluar la información sobre la prestación de los servicios remitida
por las unidades de coordinación del transporte, validando su adecuación a las
condiciones previstas en los contratos.
– Realizar el seguimiento de la evolución y control de la calidad de todos los
servicios objeto del contrato.
– Ordenar mejoras y perfeccionamiento en los sistemas de gestión y control de la
actividad.
– Ordenar los controles de calidad adicionales que se consideren necesarios con
el fin de garantizar la adecuada prestación sanitaria y calidad asistencial.
– Dirimir discrepancias que puedan surgir entre la empresa y los departamentos.
– Resolver cuestiones de facturación entre Sacyl y la adjudicataria.
– Validar los informes de las penalizaciones, si las hubiera.

Asimismo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, fundamentalmente a
través de la actividad específica de los servicios de inspección sanitaria, verifica que la
ejecución del contrato se ajuste a lo establecido en el mismo y realiza la evaluación y
control del servicio, teniendo en cuenta que el servicio de trasporte sanitario terrestre
está incluido en el Plan Anual de Inspección de la Gerencia Regional de Salud.
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Por último, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia lleva a cabo también
un seguimiento de las reclamaciones e incidencias surgidas en relación con el servicio
de transporte sanitario terrestre no urgente, para adoptar las medidas que fueran
necesarias para evitar que se produzcan incumplimientos de las prescripciones técnicas
del pliego que rige el contrato del servicio.
Valladolid, 28 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000832-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a realización de
trabajos competencia de los técnicos en farmacia por técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería en los hospitales de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 51, de 13 de septiembre de 2022.
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/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709,
PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a
PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100832, formulada por D. Luis Mariano Santos
Remero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la realización de trabajos competencia de los técnicos en
farmacia por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Con fecha 4 de julio de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León
la Resolución de 18 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional, con la relación definitiva de las personas candidatas de la bolsa de empleo
de personal estatutario temporal de la categoría de Técnico en Farmacia (Otros Técnicos
Medios Sanitarios) del Servicio de Salud de Castilla y León, la puntuación definitiva
otorgada a cada integrante y, en su apartado cuarto, la entrada en vigor de la bolsa con
fecha 5 de julio de 2022.
Hasta la citada fecha, algunos hospitales han procedido a la contratación de
técnicos en cuidados de auxiliar de enfermería (TCAE) para dar cobertura a la necesidad
de efectivos de Técnicos en Farmacia (TFAR) para la realización de un trabajo que
compete en la actualidad a estos últimos porque, al no existir bolsa abierta y permanente
en vigor en la mencionada categoría, las Gerencias de Atención Hospitalaria procedieron
a utilizar el sistema de convocatoria específica en virtud de las competencias que tienen
conferidas en materia de personal, de conformidad con la Ley 2/2007, de 7 de marzo,
del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del servicio de Salud de Castilla y León,
y con lo dispuesto en la DT 1ª del Decreto 11/2016, de 21 de abril, por el que se regula
la selección del personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias
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dependientes de la Gerencia Regional de Salud: Hasta tanto se confeccionen y entren
en funcionamiento las bolsas correspondientes previstas en el presente decreto, la
cobertura de plazas con carácter temporal se seguirá efectuando conforme a las listas
y/o procedimientos existentes conforme a la normativa anterior.
A estos efectos, hay que tener en cuenta que, la mayoría de los contratos
necesarios para cubrir las vacaciones de verano, se formalizaron durante el mes de
junio, para poder dar abertura a tiempo a las necesidades de sustituciones, por tanto,
antes de la entrada en vigor de la bolsa de Técnicos en Farmacia el 5 de julio.
En cualquier caso, desde la constitución de dicha bolsa de Técnicos en Farmacia
las Gerencias de Atención Especializada, con carácter general, han formalizado los
nombramientos temporales de categoría profesional TFAR conforme a la bolsa. No
obstante, hay que destacar que, en algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital El
Bierzo, en sus plantillas orgánicas existen plazas compartidas de Técnico en Farmacia/
Técnico en Cuidados de Auxiliares de Enfermería, que están pendientes de modificación
tras la amortización de TCAE y reconversión en la categoría de TFAR, según vayan
quedando vacantes, información que se pueden consultar en el Portal de Salud de
Castilla y León.
Por último, respecto a futuras necesidades de contratación, la intención de la
Gerencia Regional es que se cubran exclusivamente mediante el llamamiento de los
candidatos integrantes de la referida bolsa de empleo abierta y permanente de Técnicos
en Farmacia.
Valladolid, 4 de octubre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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