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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios tienen
que comunicar algún cambio? ¿Grupo Socialista?
LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:
Buenos días. Sí, presidenta. Luis Briones sustituye a Mercedes Martín.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias. ¿Ciudadanos? Perdón, ¿Grupo Podemos? ¿Grupo Popular?
EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:
Gracias, presidenta. No tenemos ninguna sustitución.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muy bien. Pues damos la bienvenida, al comienzo de esta Comisión, a la directora general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal, que hoy va a comparecer
en esta Comisión a petición de los Grupos Partido Socialista y Partido Ciudadanos.
Por parte del señor secretario nos dará lectura del primer punto del orden del día.

SC/000351
EL SECRETARIO (SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ):

LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la excelentísima... ilustrísima
directora general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal. Cuando quiera.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Es mi primera comparecencia en estas Cortes como directora general de Infraestructuras y Tecnologías de
la Información de la Gerencia Regional de la Salud y, de igual manera que me consta
esta viene siendo la forma de actuar del equipo directivo de la Consejería de Sanidad
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Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Primer punto del
orden del día: Comparecencia de la ilustrísima señora directora general de
Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de
Salud número 351, a solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar a la Comisión sobre el Plan de Inversiones de Infraestructuras Sanitarias
para la presente legislatura.
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y de la Gerencia Regional de Salud, quiero manifestar mi más absoluta disposición y
colaboración en todas aquellas cuestiones que puedan surgir en las materias competencia del área que dirijo, desde el convencimiento de que el debate plural y la puesta
en común de diferentes opiniones contribuyen a enriquecer tanto la actividad parlamentaria como la ejecución de las políticas que desarrollamos desde el Gobierno
regional, siempre con el objetivo de mejorar nuestra sanidad pública.
Me gustaría comenzar mi intervención realizando un breve repaso a los antecedentes en materia de inversiones. Como saben, de dos mil dos a dos mil quince se
realizaron un número muy importante de intervenciones en infraestructuras y equipamiento que perseguían un doble objetivo: garantizar una asistencia sanitaria de
calidad y mejorar la accesibilidad del sistema.
Así, en el ámbito de Atención Primaria se realizaron 126 intervenciones en
centros de salud, se gestionaron numerosas subvenciones que permitieron realizar
diferentes actuaciones de mejora en la práctica totalidad de los consultorios locales
de nuestra Comunidad. Y en Atención Hospitalaria se realizaron intervenciones de
diferente tipo en todos los hospitales y se pusieron en marcha cuatro nuevos centros
de especialidades en Villarcayo, Astorga, Ciudad Rodrigo y Benavente.
En cuanto a la evolución de equipamiento médico, en dicho período prácticamente se dobló el número de equipos de alta tecnología en nuestros centros.

Como sus señorías conocen, y así se ha puesto de manifiesto en diferentes
intervenciones en estas Cortes, la crisis supuso un freno importante al impulso inversor que se había mantenido en el marco del I Plan de Infraestructuras Sanitarias de
Castilla y León, y exigió realizar un replanteamiento de dichas inversiones ralentizando su ritmo, con el fin de concentrar los recursos disponibles en preservar el
núcleo esencial de la sanidad pública, universal y gratuita que reciben nuestros ciudadanos. Afortunadamente, y así lo reflejan los últimos Presupuestos aprobados y el
Proyecto de Presupuestos presentado que está actualmente en tramitación en estas
Cortes, estamos en estos momentos superando dicha situación, y la dotación de los
capítulos de inversiones nos permiten retomar el impulso al desarrollo de nuevos
proyectos que en años precedentes se habían centrado fundamentalmente en la
conservación y el mantenimiento de los centros y el equipamiento existente.
En cuanto a la planificación de inversiones previstas para esta legislatura, es
la que se recoge en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, aprobado en julio
de dos mil dieciséis, que plasma el compromiso del Gobierno regional con la mejora
en la prestación de los grandes servicios públicos que constituyen la esencia de las
competencias autonómicas y que prevé las siguientes inversiones para el período
dos mil dieciséis_dos mil veinte.
Un total de 63 millones de euros en Atención Primaria con el fin de llevar a cabo
la construcción o ampliación y reforma de más de veinte centros de salud, además de
renovar el equipamiento de los mismos; 373 millones de euros en Atención Especializada con el fin de impulsar diferentes actuaciones de conservación, modernización y
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Por otra parte, en tecnologías de la información se realizaron avances en mejora
de la accesibilidad de la asistencia mediante la conectividad de los centros a los
servicios corporativos y se realizó un importante esfuerzo en el desarrollo de herramientas de historia clínica basada en estándares internacionales e interoperables.
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mejora de las infraestructuras, así como la adquisición y renovación de equipamiento,
especialmente de alta tecnología. De dichas inversiones en Atención Primaria y Especializada, se destinarán 283 millones de euros a nuevas construcciones y reformas
de los centros, lo que supone un 65 % del total, y 153 millones de euros, un 35 % del
total, a dotación y renovación de equipamiento, realizando una apuesta importante
por la mejora de este... de este ámbito específico. Por último, está previsto invertir
40 millones de euros con el fin de mejorar las infraestructuras TIC de la Gerencia y
desarrollar e implantar herramientas de historia clínica electrónica que faciliten la
prestación de una asistencia sanitaria accesible, eficaz, inmediata y eficiente.
Para la determinación de las actuaciones a realizar, especialmente en el ámbito
de las construcciones y reformas, se llevó a cabo un proceso participativo en el que se
valoraron las necesidades señaladas por parte de las Gerencias de Atención Primaria y Especializada. Se llevó, igualmente, a cabo un análisis técnico sobre el estado
de los infraestructuras existentes y se valoró, igualmente, el impacto asistencial de
las mismas, seleccionando aquellas que, analizadas desde esas tres perspectivas,
se consideraron más prioritarias.
Esta previsión de inversiones plasmada en el... en el plan se está cumpliendo y,
incluso, se está mejorando en su materialización en los diferentes Presupuestos, que,
de acuerdo con los compromisos incluidos en... en los acuerdos con el Grupo Ciudadanos para la aprobación de dichos Presupuestos, en el caso del... del Presupuesto de
dos mil dieciocho previsiblemente supondrá dedicar, al menos, 120 millones de euros
a infraestructuras sanitarias, lo que supone incrementar en más de un 20 % las previsiones iniciales incluidas en el... en el plan; reservando el 25 % de dicho importe a
actuaciones de mejora y mantenimiento de instalaciones ya existentes, con especial
atención al mundo rural y a las necesidades de renovación de materiales y equipamiento en los centros de la... de la Comunidad.

En materia de infraestructuras en Atención Primaria, prevemos realizar diferentes actuaciones de... de construcción o de ampliación y reforma en 25 centros de
salud. En dos mil diecisiete se están llevando a cabo diferentes actuaciones en 14 de
ellos, en muchos casos... en algunos casos ya son obras, tenemos dos centros... un
centro en el que se han terminado _en Esguevillas_, dos centros en las que están
realizando obras _en Carbonero el Mayor y en San Pedro Manrique_, pero la mayor
parte de... del resto son, o bien actualización o redacción de proyectos, o actuaciones
preparatorias que tienen que ver con la... previas a la contratación, que tienen que
ver con la disposición de parcelas o bien la preparación de las licitaciones, bien de los
pliegos de redacción de proyecto o de... o de ejecución de las obras.
En Atención Hospitalaria, se han completado las obras del Hospital Provincial
de Zamora, se están ejecutando las obras del Hospital Clínico de Salamanca, se han
licitado y adjudicado las obras del aparcamiento y del bloque técnico del Hospital
Río Carrión de Palencia y se licitarán las obras, de forma inmediata, de la segunda
fase del Hospital Santa Bárbara de Soria, que la semana pasada fueron aprobadas
en Consejo de Gobierno. En dos mil dieciocho prevemos realizar los trabajos de
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Paso a concretarles brevemente la planificación general de actuaciones sobre
la que estamos trabajando en estos momentos, sin perjuicio de que... de que, si quieren, pues luego podamos entrar en más detalle de la situación de... de cada una de
las... de las infraestructuras.
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redacción de proyecto del nuevo Hospital de Aranda de Duero y retomar las obras del
Hospital Clínico de Valladolid, comenzando por el centro que se destinará a consultas
externas.
En cuanto al equipamiento, el Plan de Inversiones incluye las previsiones de
atender las siguientes necesidades:
Por un lado, los planes de dotación de equipamiento asociados a la construcción de nuevos centros tanto de Atención Primaria como... como Hospitalaria, los... los
mismos centros a los que me he referido anteriormente, en... en este segundo caso:
Clínico de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Soria y Aranda de Duero.
La adquisición de nuevos equipos que permitan mejorar la calidad asistencial e
incrementar la cartera de servicio, como es el caso de los equipos de cirugía robótica,
cuya instalación y puesta en marcha está prevista para los próximos meses, y que
permitirá realizar intervenciones de cirugía compleja con un enfoque mínimamente
invasivo y con una precisión elevada.
También está prevista la renovación de equipamiento, especialmente de alta
tecnología. En este ámbito estamos, además, trabajando con el objetivo de mejorar
la planificación, para lo cual se está implantando en los centros una herramienta de
inventario y gestión que... que esperamos nos permita avanzar en la... en la planificación a medio plazo de este tipo de... de adquisiciones.
Igualmente conocen que en mayo del presente año se firmó un acuerdo de
colaboración con la Fundación Amancio Ortega, con una dotación global superior
a los 18 millones de euros, que se destinarán a la adquisición de equipos para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer, que nos permitirá renovar y modernizar la tecnología de los servicios de oncología radioterápica y la incorporación de 21 nuevos
mamógrafos digitales.

Por último, en materia de tecnologías de la información, las actuaciones que
pretendemos abordar se centran en cuatro grandes objetivos: el primero, reforzar las
infraestructuras TIC soporte de los servicios, y mejorar la organización y la seguridad
de las mismas, con el fin de contar con una base tecnológica sólida que garantice la
prestación de unos servicios de calidad; en segundo lugar, potenciar la... el acceso a
la información y comunicación entre profesionales mediante el uso de herramientas
de historia clínica electrónica y también mediante el uso de aplicaciones departamentales comunes y compartidas; en tercer lugar, ampliar y mejorar la comunicación y
los servicios al... al ciudadano; y, por último, fortalecer la coordinación sociosanitaria.
En definitiva, se trata de infraestructuras, bueno, esta planificación general de
construcciones, de reformas, de equipamiento, de tecnología, todas ellas herramientas que han de servir para facilitar y para mejorar el trabajo de nuestros profesionales,
que les ayude a prestar un servicio de más calidad, más humano, más eficaz en la
atención a nuestros ciudadanos, que es, al fin, nuestro... nuestro objetivo principal.
Muchas gracias.
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Y, por último, a través de los planes anuales de actuación pretendemos realizar
una renovación adecuada del equipamiento de alta tecnología, así como de otros
equipos de electromedicina, y también de... del mobiliario general de los centros.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por su intervención. Para fijar
posiciones, formular preguntas o hacer observaciones se procede a la apertura de un
turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor
procurador don Manuel Mitadiel.
EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:
Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias a la directora general por su
comparecencia.
Me gustaría, y no es cuestión suya, lógicamente, el que esta comparecencia
se hubiese producido antes, mucho antes, seguramente cuando usted ni siquiera
todavía era la directora general; es decir, cuando se habló del Plan de Inversiones
Sociales Prioritarias, cuando todavía había una cierta capacidad para ver cuáles
eran el inventario de necesidades y por qué decidíamos _o decidían_ que fuesen
unas inversiones y no otras. Y, bueno, pues seguramente, esta... esta comparecencia
hubiese tenido mucho más sentido a finales de dos mil quince o en el... o a principios
del dos mil dieciséis para haber podido hablar de cuál era el Proyecto de Inversiones
Sociales Prioritarias 2016_2020.
En todo caso, bienvenida sea. O sea, la tenemos a usted aquí y vamos a intentar saber cuál es, primero, la ejecución de lo que han dicho que... que se iba a hacer y
qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque, mire, desde luego que cumplen
ustedes a la hora de presupuestar el Plan de... de Inversiones, el problema es que no
lo cumplen a la hora de ejecutar; ese es el... el problema.

Vamos a hacer un repaso de cuál es la situación de los que había previstos
el año pasado: Villaquilambre, Villalpando, Salas de los Infantes, Pinilla _en Burgohondo quizá no haga falta, porque he visto que ahí se ha sacado el... el concurso
para... para las obras_, Aguilar de Campoo, Sahagún, Segovia IV, Ponferrada II,
Madrigal, El Ejido, Soria Norte. Bien, además, me da la impresión de que en algunos
de estos o se... o cambian sustancialmente algunos de los condicionantes que en
estos momentos impiden el ejecutarlo, o lo mismo nos pasamos prácticamente todo
el dos mil dieciocho sin que se haga prácticamente nada, porque no tengamos la
disposición del terreno o existan factores como pueda ser, en el caso de Bembibre, el
tema de la suspensión de pagos de la... de la empresa. ¿Cuál es...?
Bien, La Magdalena entiendo que se ha... que se ha realizado _perdón, que
se ha realizado_, que se ha sacado el proyecto. Calzada de Valdunciel me llama la
atención, creo que es éste el que me llama la atención, porque tuvimos un... una
comunicación a través de la... de la Comisión de Economía de que se le... se auto-
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Y, entonces, lo primero que... que me gustaría saber es de... realmente cuál
ha sido la ejecución de... del año dieciséis, el primer año del plan, y de la ejecución
previsible... y de la ejecución previsible de este año. Porque, si hablamos, sobre todo
porque es el tema más sensible, de los centros de... de Atención Primaria, pues vemos
que la inmensa mayoría estaban previstos en el año anterior y, sin embargo, salvo en
algún caso aislado que se ha sacado la... la redacción del proyecto, realmente no se
ha hecho nada y, bueno, pues no lo sé, usted me dirá.
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rizaba un contrato plurianual para la redacción del proyecto básico y, sin embargo,
después no... no lo he visto la licitación en el Boletín, se me habrá pasado; pero ya le
digo que no lo... que no lo he visto.
García... García Lorca, ¿cuál es la situación del... del García Lorca? Porque no
sé si se está realizando algo o no. Ha mencionado usted a Carbonero y a San Pedro
Manrique, y con esto tenemos unos nuevos, que son Cuéllar, Arévalo _la segunda
fase_, El Zurguén, Cebreros, Venta de Baños... Bien, mire, una de las cuestiones es
que con esto hemos agotado prácticamente, salvo que nos toque la lotería, el... las
posibilidades de inversión de... de los siguientes años.
Lo que me gustaría saber es, dentro de ese inventario de necesidades, ¿qué
es lo que se ha quedado fuera y que no se ha podido financiar o que se espera, a
lo mejor, financiar en años posteriores? Porque, en principio, el... el plan es dos mil
dieciséis_dos mil veinte. Bueno, pues que usted nos cuente sobre todo la parte de
qué es lo que no se ha podido financiar, aparte de contarnos en qué situación está,
y qué criterios han seguido para que unos estén incluidos y otros estén fuera. Si han
seguido criterios de población, de estado actual de... de los edificios, me imagino,
¿no? Pero, en todo caso, que nos lo cuente.
¿Qué previsiones de ejecución con respecto a... a la obra tenemos en este
año? Esa es una... otra de las cuestiones y que... que es consecuencia de lo que le
he planteado en estos momentos.
Ya le digo que con respecto a... a presupuestos no le voy a discutir nada en
cuanto a lo que se proyecta, sí en cuanto a lo que se ejecuta. Las fichas de... de inversiones de este año, si las comparamos con las del año pasado, bueno, pues dicen
muchas cosas, pues que no se... no se cumple absolutamente... o bueno, perdón,
que es más la parte que no se cumple que la parte que se cumple, y eso hace que
se desplacen las anualidades. Pues yo que sé, en... en la partida general de equipamiento en centros de salud había previsto que se iban a ejecutar 2.300.000 euros
y, sin embargo, veo que la anualidad que refleja la ficha del ochenta y ocho es de
871.000, es decir, cualquier parecido es mera coincidencia.
¿Qué más decirle? Pues yo que sé, cualquiera de ellos. Villalpando que
iba... Villalpando, la cien... ocho treinta y ocho_ que se iban a ejecutar 150.000 euros,
es decir, iba a hacerse el proyecto, y la ficha de ejecución habla de 6.733, lógicamente, ya las anualidades... la anualidad prevista para el dos mil dieciocho eran
500.000, pero, sin embargo, van a ser 321.000. Bueno, en todo caso, la... la conclusión es que, efectivamente, la programación no tiene nada que ver... o la ejecución
no tiene nada que ver con la programación prevista.
En equipamiento, bueno, pues algo de lo... de lo mismo. Y digo algo de lo
mismo, aunque, en este caso, parece que este año, a pesar de ser un año con seis
meses solamente de ejercicio, parece que se va a cumplir muchísimo más que el año
anterior. En la respuesta que... que me han dado y en... en Atención Especializada,
las previsiones que tiene son de 35,5 millones, cuando el año pasado se ejecutaron
algo menos de 20, bueno, a pesar de los seis meses. Y, en el caso de... de Atención
Primaria, la ejecución 2.000.400 frente a los menos de 900.000 _estamos hablando
exclusivamente de equipamiento_ que se hicieron en el año dos mil dieciséis.
Pero, claro, esto me... me vuelve a llevar otra vez a la pregunta del principio:
pero es que esta no eran las... las anualidades, especialmente en Atención Primaria,
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que se había previsto en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Sí, seguramente,
cuando lo proyectan se cumple el plan, pero las inversiones son, en especial en Atención Primaria, notablemente menores.
Y en esto, aunque pensaba dedicar al equipamiento la... la segunda intervención mía, ¿con qué criterios lo están haciendo? Lo digo porque en las respuestas
que me han... que me han dado sobre la antigüedad del... del equipamiento y las previsiones de... de reposición encuentro que no parece que vayan a reponer equipos
que yo creo que dentro de poco son objeto de un museo. Es decir, el... el Gigantos,
no sé de qué... de qué área, es del año ochenta y cuatro, magnífico equipo, pero que
seguramente ya tiene más sentido en un museo que en la actividad sanitaria.
También sobre esto le quería preguntar cuáles son los criterios que utiliza
la Consejería a la hora de reposición. ¿Cuándo hay que reponer un... un equipo
de rayos? ¿Cuándo hay que reponer un ecógrafo, un mamógrafo? Por cierto, la
reposición de los mamógrafos tiene más que ver con el programa... perdón, con
la Fundación Amancio Ortega que con nuestros propios recursos, ¿eh?, porque,
desde luego, los concursos que he visto parecen más ligados a la donación de... de
dicha fundación que a que nosotros, que ya teníamos o ya estaba previsto, sobre
todo, para apoyar el... el programa de detección del cáncer de mama, y que cuando
ya se había... bueno, algunos me parece que incluso se habían... habían salido a
concurso, misteriosamente... yo no sé si no se adjudicó o... Bueno, el resultado es
que un año... más de un año después yo creo que no ha ido ni un solo mamógrafo
nuevo todavía a centros, que, de verdad, los mamógrafos actuales estaban ya absolutamente periclitados, y sobre todo para un... para un programa que merece la pena
apoyar por las repercusiones que tiene.
Y, sin más, en la segunda parte hablaremos un poco más de equipamiento y de
tecnologías de la información, si le parece. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):

LA SEÑORA MUÑOZ SÁNCHEZ:
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, primero dar las gracias a la
señora directora de Infraestructuras por su presencia aquí esta mañana.
Bueno, permítame que le diga de primero que me ha decepcionado o nos
ha decepcionado su intervención. Me imagino que lo habrá dejado para... para
ocasión... para las oportunidades posteriores, porque nosotros esta mañana, efectivamente, como el señor Mitadiel ha dicho, pues teníamos muchas esperanzas sobre
todo de que usted nos aclarara un panorama que, desde nuestro... desde nuestro
punto de vista, aparte de ser oscuro, pues la verdad es que tampoco tenemos dónde
agarraros en cuanto a que muchos datos... no sabemos el grado de ejecución _y es
muy difícil encontrarlo_ que tienen muchas de estas infraestructuras que vamos a... a
relatarle, o que usted también me imagino que nos... que nos dirá.
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Muchas gracias, señor don Manuel Mitadiel, por su intervención. Por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de
diez minutos, la señora procuradora doña Isabel Muñoz.
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A ver, yo si... desde luego, desde Podemos creo que lo hemos definido ya
muchísimas... en muchísimas ocasiones que si... si hay una frase para... para definir
el tema de las infraestructuras así general, la frase sería que, bueno, que ustedes
son unos maestros en presupuestar y no ejecutar. Y en este caso a las pruebas nos
remitimos, porque no es que lo digamos desde Podemos, sino que aquí hay pruebas
suficientes como para... para ver que esto es verdad. Porque, bueno, ahora mismo
ustedes... nos ha mencionado también usted a las... las inversiones sociales prioritarias. Bueno, pues lo primero que hay que decirle que es que para usted no deben
de ser... para ustedes no deben de ser ni sociales ni tampoco prioritarias. Y vuelvo
a decirle que no es una... no es que no... que lo digamos así, sino a las pruebas nos
remitimos, porque hay muchas de estas inversiones que en este año que hemos terminado, pues ni siquiera hay... están presupuestadas; o sea, no se ha hecho, no se
ha invertido, no se ha ejecutado lo... lo presupuestado. No hay nada para Madrigal de
las Altas Torres, Salas de los Infantes, Villaquilambre, El Ejido, Aguilar de Campoo,
Segovia IV, especialidades de Ponferrada. Es que esta es una realidad, o sea que no
es que lo digamos.

Nos parecía muy interesante la intervención de usted esta mañana porque,
mire, si algo nos preocupa son los criterios. Los criterios, por mucho que decimos
a ver si sacamos o deducimos o analizamos una vez que comprobamos los que se
ha... los que se están ejecutando muy parcialmente o lo que no, decimos, bueno,
vamos a ver si descubrimos qué criterios, pero los criterios de verdad es que no los
acabamos de ver. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Sí entendemos, en algunas
ocasiones, que los criterios, al final, son de rentabilidad política. Y yo creo que esto
también hay que decirlo. Porque lo que sí está claro es que ustedes no ejecutan,
pero sí publicitan. Publicitan, miren ustedes, hasta la saciedad. Hay un exceso de
publicitación de todos estos... estas infraestructuras, y sobre todo esto ocurre cada
año cuando vienen los presupuestos; es que por... a lo ancho, alto y... de nuestra
geografía y por todos los medios, ustedes se cansan de decir... Mire, yo he traído
aquí algunas... he cogido alguna... he echado mano de la hemeroteca y he traído
algunas... algunos ejemplos para que vean que es que esto no nos los inventamos.
Juan Vicente Herrera en el año dos mil nueve fue a inaugurar el centro de
salud de Capuchinos en Salamanca, palabras textuales del presidente: “Ya están en
fase de ejecución las obras de los centros de salud Prosperidad en Salamanca y de
Calzada de Valdunciel; asimismo, para el año dos mil diez está programada la construcción del centro de salud salmantino de El Zurguén”. Palabras de Juan Vicente
Herrera en dos mil nueve en la prensa, en la tele, en todos los sitios lo dijo.
Pues, mire usted, por... por ir mirando. Los centros de salud de Prosperidad,
es que ustedes ya ni cuentan con el centro de salud de Prosperidad en Salamanca,
ya ha pasado a la historia. Ahora, este año, me parece que lo han vuelto a incluir
con una partida, pero el año pasado no lo incluyeron. Y es que este es un proyecto
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Me imagino que hoy usted pues nos vendrá siempre con estas palabras de... de
todos los proyectos, de todos los pensamientos, pero... pero ya le digo, si luego nos
fijamos en lo que está ocurriendo, pues al final son palabras huecas y... porque, en
este caso, podemos aplicar también el dicho de que por sus hechos los conoceréis.
A los hechos es a los que nos tenemos que remitir. El señor consejero también nos
lo dice en muchísimas ocasiones y... y, desde luego, pues no nos podemos quedar
con esto.
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que... todos estos proyectos son del dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho; este
incluso es un... el proyecto tuvo un premio y todo, ya lo he dicho otra vez en esta... en
esta misma Comisión.
Calzada de Valdunciel, si es que parece ya de risa, de verdad; es que la gente
ya está escéptica, la gente de Calzada pues ya se lo creerán cuando lo vean, pero
como le he dicho antes. El Zurguén, si El Zurguén también lo quitaron y ahora otra
vez lo vuelven a retomar, porque ha habido... se ha creado una plataforma ciudadana.
Y mire usted lo que decía el señor...: asimismo, está programada la construcción salmantino El Zurguén.
Seguimos tirando de titular. En el dos mil seis el... otro consejero decía en Salamanca: la... con el nuevo Hospital, el nuevo Complejo Asistencial de Salamanca, será
la Ciudad de... de la Salud Salamanca, dos mil seis. En dos mil siete, lo tengo aquí ya
apuntado, ya se... pues ya se adjudica la obra, se adjudica la obra en el dos mil siete.
Cuatro o cinco años era los que se preveía para que estuviera el nuevo Hospital de
Salamanca. Ahora ni para el dos mil diecinueve, yo sé que el consejero ha dicho que
para el dos mil diecinueve; sí, estoy segura que en el dos mil diecinueve terminarán
una fase de algo, no se sabe qué, y ya irán a poner la piedra, otra vez la foto, otra
vez la publicidad, y dirán que el Complejo Asistencial... Pero, miren ustedes, tal como
está la obra y tal como van, de verdad, terminada terminada, después del veinte. Y en
el dos mil seis ustedes ya lo estaban vendiendo a... a bombo y platillo: la Ciudad de
la Salud, un hospital de referencia, no sé cuántas cosas más. Y esto no es así. (Me
estoy comiendo mucho porque...).

Otro tanto ocurre con el Hospital de Valladolid. Y sé que usted me va a decir
ahora que muchas cuestiones no dependen de ustedes, porque son cuestiones que
se van produciendo a lo largo de... de las obras, ¿no?, en las infraestructuras. Como,
por ejemplo, lo que está pasando... otra vez, vuelvo al Hospital de Salamanca, porque yo creo que ahí se reúne todos los casos, toda la casuística que se puede dar
en ese tipo de cosas. Pero es que esas cosas tenían que estar previstas desde el
primer momento, cuando se hacen los proyectos, porque lo de Salamanca se sabía,
los accesos y todo lo que está ocurriendo. Hombre, lo que no se podía saber es que
una de las empresas, pues ha acabado en el caso del Gürtel o algo de esto. Bueno,
eso a lo mejor es verdad que ustedes no lo podían saber, y esto ahí ahora pues
también ha hecho que se estén retrasando. Pero otras cuestiones de infraestructuras... cuando se proyecta un hospital tienen que estar ya solucionados los accesos,
porque si no... porque, además, aquí, ustedes también veo que no andan tan rápidos
como andan en otras... en otros temas para solucionar los temas de las expropiaciones o de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en la mina de Retortillo, ustedes
ahora: expropiación forzosa con carácter de urgencia. Pues esto también para los
hospitales también podrían... podrían ponerlo.

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Pero tenemos Palencia, las infraestructuras también de Palencia, el bloque
técnico ahora. Mire, es que además he traído hasta... hasta ya... ya los recortes de
prensa para que lo... para que lo viéramos. En el dos mil quince decían... en el dos
mil quince: ya, ya, está ya la obra confirmado y el proyecto en el dos mil veinte y tal;
en el dos mil diecisiete, en definitiva, estará terminada esta primera fase, en el dos mil
diecisiete. Pues no, ahora no, ahora se ha licitado, me parece, otra vez se ha adjudicado, otra vez en el dos mil diecisiete, cuando se supone, según este periódico, que
tenía que estar terminado [la oradora muestra una imagen].
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Los criterios, yo ya le... yo ahora ya le... le diría lo que nos gustaría que nos... que
nos contara. Primero, los criterios que se siguen para... para ejecutar estas infraestructuras, por qué unas sí y por qué unas no. También, si ustedes han hecho una
evaluación de las necesidades, porque aquí ya entramos en el tema de equipamientos. En equipamientos _ya lo dejaré también para una próxima intervención porque
se me va a ir el tiempo_ es otra vez lo mismo. Si quiere usted también le recuerdo la
promesa de Juan Vicente Herrera y los aceleradores lineales. O sea, que es ahora
Amancio Ortega el que viene con un convenio del cual no sabemos nada _que ya le
hemos pedido que nos lo facilite_ a solucionarnos un tema de... de los aceleradores
lineales de esa... de esa promesa de... del presidente de la... de la Junta de Castilla
y León. Porque también, en este caso, nos interesa muchísimo si ustedes tienen
ahora mismo un inventario, un análisis pormenorizado de la antigüedad de todos los
equipos tecnológicos y de todos estos aparatos que sabemos que tienen un tiempo
de duración, y que, además, ustedes mismos, el señor consejero, se... se vuelve
exquisito cuando le hablamos de que pongan aceleradores lineales en lugares... en
hospitales que no lo tienen. Dicen que tiene que ser siempre por unos expertos. Ya
digo, se vuelve exquisito, cosa que no hace cuando a los pacientes se los derivan a
los hospitales privados; que de eso también queremos preguntarle, no en este caso a
lo mejor a usted ahora, pero al consejero también tenemos que preguntarle si siguen
tan fielmente como parece que lo hacen aquí. Por lo cual, por eso nos gustaría mucho
que nos contestara si tienen ustedes un inventario con las fechas de caducidad de
estos equipos y... y realmente aquí tenemos que volver a repetirle lo de presupuestar
y no ejecutar, porque también está ocurriendo lo mismo.
Y las infraestructuras ya de telecomunicaciones las dejo ya para mi próxima
intervención porque me he quedado sin tiempo. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, doña Isabel Muñoz. [Murmullos]. Les quiero indicar que la
pantalla que tengo aquí no... Se ha desconectado en mi... en mi pantalla, ¿no? Y, por
lo tanto, los tiempos lo vamos a medir a mano, ¿vale? Perdón. [Murmullos]. Es que
no funciona, está avisado, pero no... no me funciona la pantalla. [Murmullos].

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Agradecer su presencia en
esta Comisión para informarnos del Plan de Inversiones en infraestructura sanitaria
para esta legislatura. Pero permítame decirle que no nos ha informado de... de nada
nuevo, tan solo nos ha enumerado las actuaciones previstas en el borrador del Presupuesto de dos mil dieciocho, y todos sabemos lo... lo que son los Presupuestos de
la Junta de Castilla y León, son el cuento de la lechera, nunca se cumplen.
Cabe recordar que el pasado dos de julio de dos mil quince el presidente de la
Junta de Castilla y León en su Discurso de Investidura señalaba, y leo textualmente:
“En tal sentido, la Junta se propone reforzar sus programas de inversiones hasta
alcanzar un importe cercano a los 2.000 millones de euros en los próximos cuatro
años. En el marco de este esfuerzo, aprobaremos al comienzo de la legislatura un

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Bueno, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo
máximo de diez minutos, la señora procuradora doña Ana María Agudíez. [Murmullos].
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específico Plan de Inversiones Sociales Prioritarias”. Lo cierto es que hasta un año
después, es decir, en julio de dos mil dieciséis, se aprobó el citado plan, por lo que
ya empezamos mal: prácticamente en la mitad de... en el ecuador de la legislatura,
inversiones pocas y prioridad ninguna. Un plan que es el cajón de sastre de compromisos incumplidos que realizan en cada época electoral, de proyectos que se
eternizan con partidas presupuestarias insuficientes para impulsarlos o cuantías que
no se ejecutan. En definitiva, un plan, como muchos de sus planes, programas, proyectos, agendas, estrategias en los que hablan de cantidades importantísimas de
millones de euros, pero que nunca tienen compromisos concretos y que, además, el
Partido Popular tiene la mala costumbre de incumplirlo de manera sistemática: pura
propaganda, otra maniobra de propaganda más del Partido Popular.
En relación con las infraestructuras sanitarias de este plan, por poner algunos
ejemplos, se incluyen compromisos como culminación de las obras del Clínico de
Salamanca, y eso está muy bien, pero ya lo prometieron, su finalización, en el año
dos mil catorce. Incluye el Hospital Provincial de Zamora comprometido desde el año
dos mil seis. El inicio de las obras nuevas del Universitario de Palencia llevan cuatro
años prometiéndolo. El Hospital de Aranda, del que luego mi compañero Briones le
pedirá explicaciones, prometido desde el año dos mil diez. La reforma integral del
Clínico de Valladolid que se retrasará hasta el dos mil dieciocho, cuando debería
haber... estar finalizado hace seis años. La fase segunda del Hospital Santa Bárbara
de Soria, que ya estaba incluido en el Plan de Infraestructura 2002_2010; como estaban incluidos en dicho plan el centro de salud de Venta de Baños, de Las Hervencias
en Ávila, o los de la Pinilla y Bembibre en León, o el centro de salud Segovia IV.

Mire, en el borrador de Presupuesto de dos mil dieciocho, en el anexo del
Plan de Inversiones Sociales Prioritarias en el área de Sanidad, en Atención Primaria señala 24 proyectos de construcción y reformas en centros. Pero podían haber
puesto 37, 42 o 54, porque, desde luego, la mayoría de ellos no se van a llevar a
cabo en esta legislatura. Con cifras presupuestadas ridículas como los 50.000 euros
para la construcción del nuevo centro de salud de Cuéllar, que dígame: ¿qué se
va a hacer... qué se puede hacer con esta partida presupuestaria? ¿Me lo puede
explicar? Es una pregunta que me trasladan numerosos ciudadanos de Cuéllar, y
aquí hoy en sede parlamentaria se la... se la transmito. ¿O qué se va a hacer con
los 100.000 euros para la construcción del nuevo centro de salud de Madrigal de las
Altas Torres o el de El Zurguén?
Y me voy a detener en el centro de salud Segovia IV, que es de mi provincia y
porque verdaderamente es un escándalo. Se comprometió este recurso sanitario ya
en enero del año dos mil seis, cuando el señor Francisco Vázquez _entonces presi-
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Así que, directora general, permítame que le diga que no nos fiamos. Durante
los últimos años han sido muchas las obras paralizadas y las promesas incumplidas,
y los recortes de 3.000 millones de euros en el estado de bienestar de los castellanos
y leoneses desde el año dos mil once _concretamente 667 millones de euros menos
en nuestra sanidad_ han supuesto, entre otras muchas cosas, la falta de profesionales
sanitarios, el incremento en las listas de esperas y, ¿cómo no?, también ha afectado
a la construcción de equipamientos sociales _muy necesarios_ que modernicen nuestros servicios y que garanticen algo fundamental: la igualdad de acceso... perdón,
la igualdad en el acceso a los servicios públicos de todos y todas vivamos donde
vivamos.
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dente del Partido Popular en Segovia y hoy número dos del PPCYL_, en una reunión
con los vecinos de Nueva Segovia, les prometió el centro de salud Segovia IV. Y un
año después, en la visita que el consejero de Sanidad Álvarez Guisasola realizó a
Segovia en el año dos mil siete, manifestó mantener el propósito de construir el centro de salud Segovia IV en un plazo de dos a tres años, dando así cumplimiento al
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002_2010, que incluía la dotación de este servicio en Atención Primaria.
El Partido Popular ha prometido este centro de salud en las campañas autonómicas celebradas desde el año dos mil siete. Y los segovianos y las segovianas
recordamos cómo el día de antes de las últimas elecciones del veinticuatro mayo de
dos mil quince, la entonces candidata y hoy portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia anunciaba a bombo y platillo que, si ganaba el Partido Popular
las elecciones autonómicas a la Junta de Castilla y León, licitaría las obras del centro de salud Segovia IV en el dos mil dieciséis. Se lo había prometido Juan Vicente
Herrera en una llamada telefónica nocturna.
Pues bien, a día de hoy no está ni hecho el proyecto. Y estamos en el ejercicio
presupuestario de dos mil dieciocho y la partida asignada es de 200.000 euros, cantidad mínima que demuestra que Segovia no es prioritaria para el Gobierno de Herrera
ni para la Consejería de Sanidad. Por eso le pregunto aquí y ahora: ¿me puede decir
usted cuándo se van a licitar las obras del centro de salud Segovia IV?
Y así podríamos ir uno por uno con los 24 proyectos incluidos en dicho plan
más los proyectos de los hospitales. Es el mismo relato o relatos muy parecidos.
¿Entiende por qué ustedes no tienen credibilidad y no nos podemos fiar? Explíquenos, por favor, las inversiones concretas, la periodificación en el tiempo, con la
cuantificación que supone cada una de ellas, que es lo que usted no hecho en esta
comparecencia y estoy convencida que sí lo hará en su segunda intervención.

Es más, en una reciente respuesta parlamentaria, los compromisos de gastos adquiridos por la Consejería de Sanidad hasta el año dos mil treinta y seis de
1.218 millones de euros indican que el 95 % de las inversiones comprometidas en la
Consejería de Sanidad van a ir a parar al canon del Hospital privado de Burgos, así
que dígame cómo lo van a llevar a cabo.
En resumen, me puede decir de todos los hospitales y centros de salud incluidos en este plan, ¿cuántos van a estar concluidos en el período de efectos del plan?
¿Se van a ejecutar realmente las partidas presupuestadas? Nos puede decir, en el
dos mil diecisiete, catorce actuaciones, tres de ellas en obras y las otras en fase de
redacción de proyectos o actuaciones preparatorias o licitaciones, díganos en qué
fase están cada centro y cada hospital. Y díganos la calendarización, si realmente
quieren que ustedes nos creamos este cuento de la lechera.
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Mire, es que este Gobierno nos tiene acostumbrados a presupuestar para
luego no ejecutar. El Partido Popular, en la ejecución presupuestaria de los últimos
años, ha dejado de invertir 1.531 millones de euros de los presupuestados; y en el
ejercicio anterior, en materia de sanidad e Inversiones, no se ejecutó el 33 %. ¿Cómo
vamos a creer lo que usted nos cuenta esta mañana o lo que nos cuenta este Plan
de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León anualidad dos mil dieciocho?
¿Cómo nos lo vamos a creer?
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Y en equipamientos, como no sé el tiempo que llevo... [Murmullos]. ¿Cuántos?
Treinta segundos. Bueno, pues entonces... entonces, por no extenderme, dejaré la
parte de los... de los equipamientos y demás en mi segunda... en mi segunda intervención. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, doña Ana María Agudíez. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don Alejandro Vázquez.
EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, desde el
Grupo Parlamentario Popular queremos darle la bienvenida a esta Comisión por ser
la primera vez que comparece usted aquí, y, a la vez que le manifestamos esa bienvenida, le queremos agradecer la información que ha... que nos ha brindado sobre el
Plan de Inversiones Sociales Prioritarias en lo que a su vertiente sanitaria se refiere.

De este modo, y tras la... la aprobación de una proposición no de ley en Pleno
que encabezó el Grupo Parlamentario Socialista en el mes de abril del dos mil
dieciséis, en el debate de Política General de ese mismo año ya se anunció un incremento en la cuantía presupuestaria de 600 a 700 millones de euros para el Plan de
Inversiones Sociales comprometido. El doce de julio de dos mil dieciséis, como bien
ha manifestado usted, por acuerdo de la Junta de Gobierno de Castilla y León se
aprueba el plan, que es publicado en el BOCYL el diecinueve de julio.
Pues bien, hecho estos antecedentes y encuadrando estos antecedentes, verdaderamente para poder planificar la realización de infraestructuras a este grupo le
parece que hay que valorar cuál es la situación de partida en la Comunidad, porque,
claro, no se puede planificar sin saber de qué se parte. Y se debe recordar que desde
que se asumieron las competencias sanitarias _el uno de enero de dos mil dos_ se
han realizado un importante número de actuaciones en materia de infraestructuras
sanitarias. Esto ha posibilitado que durante los años en los que la crisis económica
golpeó más duramente a España y a Castilla y León _años que, por cierto, parece que
han desaparecido de... como por arte de birlibirloque del debate político_, pues digo
que durante esos años la situación tanto de infraestructuras como de equipamiento
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Bueno, pues es el momento, y aquí se ha recordado la comparecencia del
presidente Herrera en el Discurso de Investidura en julio del año dos mil quince, en
donde se anunció la intención de crear un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias
para el año dos mil dieciséis_dos mil veinte, al que se dotaría, si no recuerdo mal,
de una cuantía de 600 millones de euros en aquel momento. En esa misma intervención se anunció que se procedería a realizar 10 obras... 10 obras nuevas en
centros de salud y se procedería realizar obras de reforma y ampliación en otros 10.
Y también en aquella comparecencia se formalizó el compromiso de culminar las
obras del Hospital Clínico de Salamanca, del Hospital Provincial de Zamora, la fase
dos del Hospital Santa Bárbara de Soria, impulsar las obras de reforma del Hospital
Clínico de Valladolid y el inicio de las obras del Hospital de Palencia y del Hospital de
Aranda de Duero, así como proceder a la modernización de equipamiento en diversas infraestructuras sanitarias.
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con las que se ha tenido que afrontar la asistencia sanitaria en Castilla y León haya
sido sensiblemente mejor que en otras Comunidades Autónomas.
Y, como digo, por tanto, y para comprender las actuaciones que se recogen en
el plan, es preciso _como ha dicho usted_ recordar que del año dos mil dos al año
dos mil quince _años en que, por cierto, se nos acusaba de hacer política sanitaria
de ladrillo_ se habían realizado más de 126 actuaciones en los 247 centros de salud
con lo que cuenta nuestra Atención Primaria. Además, también es el momento de
recordar que en el ámbito de la Atención Hospitalaria se realizaron intervenciones
en todos los complejos asistenciales, y además de poner en marcha dos hospitales
de nueva planta, como fueron el Hospital del Río Hortega de Valladolid y el Hospital
Universitario de Burgos.
Y en lo que a los equipos de alta tecnología se refiere, pues, desde que se
asumieran las competencias en materia de sanidad, pues, hombre, todos queremos
más, evidentemente, y nos gustaría tener mucho más, pero hay que recordar que
en aquel momento en la Comunidad en el sistema público había tres resonancias
nucleares magnéticas instaladas y actualmente... y actualmente hay 10, perdón, hay
17; había 20 equipos de TAC de aquella tecnología y ahora hay 27, bastante... bastantes de ellos con buena tecnología; y había 4 aceleradores lineales en el sistema
público y actualmente hay 11. No digo que no tenga que haber más, digo que había
4 y ahora hay 11.
Pues bien, durante esos años, como digo, en los que la crisis económica
ha afectado en nuestra Comunidad con mayor virulencia se debió de elegir entre
mantener las infraestructuras sanitarias que se habían comprometido o se habían
anunciado o bien prestar la asistencia sanitaria en unas condiciones creo que aceptables o más que aceptables, como se ha realizado.

Evidentemente que la crisis económica ha... ha ralentizado tanto la culminación de las infraestructuras que se habían previsto como la realización de nuevas
infraestructuras y, desde luego, la renovación de la tecnología. Por lo tanto, yo creo
que esto ha sido uno de los condicionantes más importantes a la hora de tener que
elaborar un plan.
Pues bien, este Plan de Infraestructuras que usted nos ha detallado aquí hoy
pues cuenta con una cantidad, prácticamente, de 477 millones de euros en lo que a
sanidad se refiere para el período dos mil dieciséis_dos mil veinte. De esa cuantía,
63 millones se destinan a infraestructuras en Atención Primaria y 373 a Atención Hospitalaria. Y, desde luego, nos parece muy importante al Grupo Popular los 40 millones
de euros que se van a destinar a tecnologías de la información y la comunicación,
que, desde nuestro punto de vista, son muy importantes a la hora de prestar una
atención sanitaria moderna en el momento actual.
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En nuestra Comunidad, como digo, debido a la situación de partida, pues no
ha... no se han sufrido situaciones como las vividas en otras, y baste recordar la
situación vivida en Castilla_La Mancha con el Hospital de Toledo, la de Andalucía
con el Hospital de Granada, la de Asturias con el Hospital Central de Asturias o en
Cantabria con el nuevo Valdecilla, que obligaron a las Administraciones públicas a
tener que... que asistir a la colaboración público_privada para poder terminar _esa
colaboración público_privada que aquí tanto se achaca_ y que hubo que... hubo que
recurrir a ella para poder terminar las obras.
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Del... del desglose de... de lo que viene en los presupuestos, de lo... de los
capítulos presupuestarios, entendemos que se va a abordar la construcción de Burgohondo, Madrigal de las Altas Torres en Ávila; Salas y Federico García Lorca en
Burgos; Bembibre, Sahagún, El Ejido, Villaquilambre y Ponferrada _con un centro
mixto de Primaria y de... y de Especialistas_ en León; Aguilar de Campoo y Venta de
Baños en Palencia; Calzada de Valdunciel y El Zurguén en Salamanca; Segovia IV
y Cuéllar en Segovia; Soria Norte en Soria; Esguevillas _que ya está concluido, si
no me equivoco, aunque las últimas partidas presupuestarias del año dos mil dieciséis_ y La Magdalena en Valladolid; y Parada del Molino y Villalpando en Zamora. Y,
además, entiendo que se va a continuar con las obras de reforma y ampliación en
Arévalo, Cebreros, San Andrés del Rabanedo en León, Carbonero el Mayor en Soria
y San Pedro... perdón, Carbonero el Mayor en Segovia y San Pedro Manrique en
Soria. En total, durante la vigencia del plan entendemos que se abordará la construcción de 20 centros de salud de nueva planta y la reforma y ampliación de 5.
Creemos que todos ellos _como ha dicho usted_ se encuentran justificados, y
lo ha dicho usted bien, tanto porque se ha abierto un período de consultas, e incluso
porque, evidentemente, los que día a día trabajan ahí así... así lo han estimado y se
ha visto que es cierto, y sobre todo porque muchos de estos centros han sido pedidos en esta Cámara por diversas iniciativas parlamentarias de todos... de todos los
partidos del arco parlamentario, desde el Grupo Mixto hasta el Partido Popular. Es
decir, todos hemos pedido y todos han pedido y muchas de ellas están reflejadas en
ese... en ese plan.

Y, desde luego, me gustaría también analizar lo que sucede con cuanto a la
Atención Hospitalaria, que, evidentemente, se continúan con las obras del Hospital
Clínico de Salamanca; claro que nos hubiera gustado tenerle terminado en el año dos
mil doce, pero, evidentemente, una obra de... una infraestructura de este calibre, que
sigue siendo la obra... la infraestructura más importante que se realiza en la... en la
Comunidad de Castilla y León, pues evidentemente, pues nos satisface ver que este
año, para el año dos mil dieciocho, pues tiene una cuantía presupuestaria de más
de 35 millones de euros. Igual que no satisface ver que la segunda fase del Hospital
Santa Bárbara de Soria por Consejo de Gobierno la semana pasada se ha procedido
y se ha autorizado a la licitación, que, por cierto, será un monto de obra de 35 millones de euros con un plazo de ejecución de 48 meses. También nos satisface oírla
decir que se va a completar el equipamiento del Hospital Provincial de Soria para
poder tener totalmente terminada la obra, que, por cierto, en obra _si no me equivoco_
ya está concluida. Y, evidentemente, la ejecución del bloque técnico del Hospital de
Aranda, que ya se ejecutó en septiembre, se... se practicó en septiembre la... la adjudicación. Y, asimismo, bueno, pues el... el inicio de la construcción del nuevo Hospital
de Aranda, que sabemos que se encuentra en fase de alegaciones al plan... al plan

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Pero, claro, hay que tener en cuenta que, bueno, pues, evidentemente, existe
una situación en la que a todos nos gustaría tener mucho más... mucho más obras y
evidentemente, bueno, pues nos... al Grupo Popular también le hubiera gustado que
muchas de esas obras estuvieran culminadas, porque, verdaderamente, entendemos que las buenas infraestructuras sanitarias ayudan muy mucho al desarrollo de
una buena asistencia sanitaria. Pero, claro, hay que recordar que hemos tenido los
años que hemos tenido y que... y que todavía se está saliendo de esos años.
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que se ha... se ha realizado, al Plan Funcional, y que esperemos que en breves
fechas esté en disposición de poder ser licitado durante el año dos mil dieciocho.
Por otra parte, quiero hacer hincapié que al Grupo Popular nos preocupa muy
mucho la situación de las obras del Hospital Clínico de Valladolid. Entendemos que
es un hospital que tanto por... por el importante ámbito asistencial que tiene y por el
importante ámbito docente es un gran hospital, y es un gran hospital que nos gustaría, de verdad, transmitirle desde aquí que esa obra se tomara durante el año dos
mil dieciocho y se solventaran los problemas que verdaderamente se hayan... se han
podido tener y que han llevado a la situación que han llevado, y que, desde luego,
se ejecuten los seis millones y medio de obra que se encuentra en los Proyectos de
Presupuestos del año dos mil dieciocho.
Como digo, en Atención Primaria y en Atención Hospitalaria se contempla
inversión en el equipamiento. Esa ha sido la otra pata del banco que ha quedado
durante los años de la crisis más... más desamparada. Evidentemente, con esos
6.000.000 de euros de equipamiento para Primaria y esos 146 millones de... de equipamiento para Hospitalaria, pues entendemos que es posible intentar recuperar parte
del tiempo perdido.
Las tecnologías de la comunicación y la... y la comunicación y la información,
como ya le digo, con los 40 millones de euros pues también nos... nos agrada, y le
queremos transmitir desde aquí que nos gustaría que se llevara a cabo el... el proyecto de informatización de la historia clínica electrónica en un plazo razonable para
que todos los hospitales de la Comunidad pudieran tener la historia clínica informatizada y poder hacer una historia de área y poder tener una coordinación con el ámbito
sociosanitario.

LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muy bien. Pues muchas gracias, señor procurador don Alejandro Vázquez.
Vamos a hacer unos minutos... una parada para que los servicios técnicos nos puedan mirar... bueno, pues a ver si nos solucionan el tema del cronometraje. Muchas
gracias.
[Se suspende la sesión a las once horas treinta minutos y se reanuda a las
once horas cincuenta minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Se reanuda la sesión. Para contestar a todos los grupos parlamentarios, tiene
la palabra la señora directora general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal.
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Por tanto, desde nuestro punto de vista y para concluir, creemos que se trata de
un buen plan; un buen plan que viene a responder a necesidades que en el capítulo
de infraestructuras presenta nuestro sistema asistencial, necesidades que muchas
de ellas se han evidenciado ya previamente en esta Cámara, y que además afronta
puntos importantes, como es la... la renovación del parque tecnológico o las tecnologías de la información y la comunicación que durante estos años, evidentemente, por
el transcurso de los... de las épocas que hemos tenido que vivir, han quedado... han
quedado relegadas. Sin otra cosa y hasta la siguiente intervención. Muchas gracias.
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LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):
Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias también a todos los... los portavoces de los grupos por sus intervenciones. Voy a intentar contestar a las... a las
cuestiones que se han... que se han planteado, concretando algo más las... las actuaciones que estamos llevando a cabo en ejecución del... del plan.
En materia de infraestructuras, en Atención Primaria, como les decía, se
han... se han completado las obras de construcción del centro de salud de Esguevillas de Valladolid y están en estos momentos en ejecución las obras de ampliación y
reforma del centro de salud de Carbonero el Mayor y de reforma del centro de salud
San Pedro Manrique de Soria.
Están contratadas, pero no iniciadas _y también se han... se ha hablado en
estas Cortes_ las obras del centro de salud de Bembibre, que hay, bueno, pues
un... un problema con la... con la adjudicataria, sobre la que se ha decretado un... un
concurso de acreedores. Y están en proceso de licitación en estos momentos las
obras del centro de salud de Burgohondo de Ávila. Además, se están redactando los
proyectos de los siguientes centros de salud: del García Lorca _por el que me... me
preguntaban algunos de... algunos de ustedes_, de Burgos, estamos actualmente
terminando el...la revisión del... del proyecto del centro y esperamos licitarlo también
a la... a la mayor brevedad posible; de Salas de los Infantes y de La Magdalena de
Valladolid. Y están en licitación la adaptación de los proyectos de los centros de salud
de Calzada de Valdunciel y de Parada de Molino. El de Calzada de Valdunciel _que
preguntaba el... el señor Mitadiel_ está publicada la licitación el catorce de julio de dos
mil diecisiete en el... en el Boletín, está pendiente de adjudicación.

Y con tareas de redacción o de adaptación del proyecto en otros... en... en otros
tantos, en Arévalo, en... en el centro de Arévalo, en el de Madrigal de las Altas Torres,
Sahagún, Villaquilambre, el Centro de Especialidades de Ponferrada, el de Aguilar de
Campoo, Venta de Baños, el centro de El Zurguén, Segovia IV, Cuéllar y Soria Norte.
En Atención Hospitalaria, como dije también en mi primera intervención, se
han completado las obras del Hospital Provincial de Zamora y se está completando
el plan de montaje asociado a este centro. Está en ejecución la obra de ampliación y
reforma del Complejo Asistencial Universitario de... de Salamanca, que está previsto
se culmine esa... la fase de hospitalización y de bloque técnico en... a finales de dos
mil... de dos mil dieciocho, así como la dotación. Estamos ya adquiriendo parte del
equipamiento necesario para el... para el nuevo hospital. Se ha llevado a cabo un análisis de los... del equipamiento necesario, de la infraestructura existente para... para
intentar optimizar la reutilización de todos aquellos equipos que... que podamos y... y
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En dos mil dieciocho continuaremos avanzando en la ejecución del plan con
actuaciones previstas en la mayor parte ya de los... de los centros incluidos, con
previsión de licitación y de ejecución de obras en casi la mitad de ellos: en Burgohondo, en Salas de los Infantes, en el García Lorca, en Bembibre, en El Ejido _que
estamos ahora mismo también ultimando la licitación_, en San Andrés del Rabanedo,
en Calzada, en Carbonero el Mayor, en San Pedro Manrique, en La Magdalena,
en Villalpando y en Parada del Molino. En estos dos últimos también preparando
el... estamos terminando la preparación a la adaptación del proyecto.

DS(C) - N.º 403

13 de noviembre de 2017

Comisión de Sanidad
IX LEGISLATURA
 Pág.

17851

hacer las... las inversiones necesarias para la... la puesta en marcha del nuevo hospital. Está adjudicado el contrato de obras de ejecución del aparcamiento y del bloque
técnico del... del Hospital Río Carrión, esperamos empezar inmediatamente las... las
obras. Y está en proceso de licitación el contrato de obras de la segunda fase del
Hospital Santa Bárbara, que... que, como comenté antes también, bueno, pues la
semana pasada precisamente se aprobó en... en Consejo de Gobierno. Y estamos
llevando a cabo los trámites preparatorios para la licitación del proyecto del nuevo
Hospital de Aranda de Duero, así como las actuaciones de continuación de las obras
del Hospital Clínico de Valladolid y de dotación del equipamiento del bloque técnico
del mismo. En este caso saben que, bueno, que está prevista la... la resolución del
contrato vigente, pero sí me gustaría, bueno, pues... pues llamar la atención sobre
la ejecución de las obras que se ha llevado a cabo hasta la fecha en el Hospital Clínico, todo lo que tiene que ver con el aparcamiento, el bloque técnico del centro, que
están... bueno, pues ya... ya realizadas y que... y que están dotadas y se han puesto
en marcha. Nuestra intención es inmediatamente se resuelva el... el contrato continuar. Empezaremos por la parte del... del nuevo edificio de consultas externas, que
esperamos licitar también inmediatamente.
Asimismo, se están llevando a cabo diferentes actuaciones de conservación
de reforma y mejora de las infraestructuras existentes, como es el caso de diferentes
obras que estamos ejecutando este año. Por ejemplo, la reforma integral del servicio
de anatomía patológica del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, la instalación del
hospital de día oncohematológico en Aranda de Duero, la reparación de las fachadas
del Hospital del Bierzo y la reforma para la nueva instalación de quirófanos de cirugía
mayor ambulatoria, la mejora de la cubierta del centro de Villablino, la ampliación de
la zona de consultas externas del Hospital de Medina del Campo y la reparación de
cubiertas y fachadas del edificio de psiquiatría de Zamora.

En cuanto a las actuaciones de dotación de equipamiento, este año, en virtud
de los planes de necesidades aprobados por las distintas Gerencias, y que han sido
supervisados y... y aprobados a nivel central, se están realizando inversiones por un
importe global a los treinta y cinco millones y medio, que supondrán la renovación o
actualización de un número muy importante de equipos, entre ellos dos aceleradores
lineales, un angiógrafo biplano, seis arcos radioquirúrgicos, un densitómetro óseo,
seis equipos dentales, tres equipos de rayos portátiles, una gammacámara, un ortopantomógrafo, un equipo de radioterapia intraoperatoria, se está... se ha adquirido
una nueva resonancia magnética y se han actualizado dos, seis TAC, un neuronavegador, cincuenta y tres ecógrafos, más de cien electrocardiógrafos, más de cien
desfibriladores. Bueno por... por detallarles números un poco globales del... del volumen de... de inversiones que estamos acometiendo en los... en los centros. Además,
se van a adquirir veintiún nuevos mamógrafos digitales. Están actualmente en... en
licitación todos ellos, esperamos que puedan instalarse y ponerse en marcha en los
próximos... en los próximos meses y, en este caso, va a suponer... _nos preguntaban
por datos de... de inventario_ pues va a suponer pasar de tener operativos treinta y
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Y, en estos próximos meses, tenemos previsto llevar a cabo la reforma del
área de Urgencias del Hospital de León y las obras relativas al centro de intervención comunitaria del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, así como ampliaciones de las áreas quirúrgicas de los Hospitales de Ávila
y Río Hortega también.
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dos mamógrafos que tienen una antigüedad media de diez... de diez años a, una vez
que tengamos instalados estos veintiún nuevos mamógrafos, que son todos equipos
digitales, que aportan mayor precisión y facilitan un diagnóstico más precoz, pues
pasaremos a tener treinta y siete equipos en... en funcionamiento con una antigüedad media de cuatro... de cuatro años. Entonces, la... la mejora en... en este ámbito
es muy... muy sustancial. Y también está prevista la adquisición de seis nuevos aceleradores lineales que permitirán realizar un tratamiento más efectivo y, por tanto,
contar con una mejor respuesta terapéutica, tres de los cuales, previsiblemente, se
instalarán el próximo... el próximo año.
Igualmente se está renovando y ampliando otro tipo de equipamiento médico
y mobiliario (camillas, sillas, mesas, camas), que, bueno, que de alguna forma también mejorarán la prestación de los servicios sanitarios en nuestros centros. Y, en el
ámbito de equipamiento, está también, por último, previsto en el... en el marco del
plan llevar a cabo una importante renovación del parque de vehículos de la Gerencia.

Igualmente, prevemos mejorar sustancialmente la capacidad y la disponibilidad
de las comunicaciones tanto de la red interhospitalaria como las comunicaciones
de los centros de salud rurales, especialmente los rurales, sobre los que vamos a
completar el despliegue de servicios de banda ancha basados en fibra óptica, que
alcanzará... hasta alcanzar un... un grado de penetración del 98 % en ellos. E impulsaremos, estamos terminando de completar un... el modelo de conexión de los
consultorios locales que nos permita ampliar el número de centros que tengamos
conectados a la... a los sistemas de información sanitaria.
Muy importante también los trabajos que estamos haciendo en materia de
seguridad, fortaleceremos también toda la seguridad de los sistemas de información
y comunicaciones. Y, en ese sentido, estamos trabajando muy intensamente en la
prevención, en la detección temprana y en la resolución de incidentes.
En cuanto a herramientas de historia clínica electrónica, estamos realizando un
esfuerzo importante en dotar de las máximas garantías de estabilidad y de disponibilidad a las plataformas, continuando a la vez... _y saben que no... en este ámbito,
pues las necesidades son... son continuas_ continuando a la vez con el desarrollo de
nuevas funcionalidades sobre... sobre las herramientas.
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En materia de tecnologías de la información, también, bueno, me gustaría concretarles algo más en las... esos grandes objetivos en qué prevemos materializarlos.
Por un lado, estamos llevando a cabo un esfuerzo muy importante en... en mejora
y renovación de las infraestructuras soporte, tanto en los CPD _en los centros de
proceso de datos_, mejorando su seguridad, ampliando los servidores centrales, los
equipos de almacenamiento, actualizando los equipos de comunicaciones, como en
los puestos de usuarios, que prevemos renovar de forma muy importante. La semana
pasada se adjudicó el contrato que facilitará la renovación de prácticamente una tercera parte de los equipos que actualmente, equipos PC, que tenemos actualmente
disponibles en... en nuestros centros. Y, además, estamos también tramitando los
contratos que permitirán ampliar la dotación de equipos informáticos tanto en consultorios locales, en... en centros de salud y en consultas externas hospitalarias,
vinculado a la... a la puesta en marcha de... de Jimena 4, de la herramienta de historia clínica de... de Especializada, en este caso con la dotación _para... digamos de
estos nuevos equipos_ de aproximadamente unos mil equipos adicionales.
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En concreto, en Atención Hospitalaria, una vez desarrollado... completado el
despliegue de... de la herramienta de historia clínica en los servicios de Urgencias,
sobre cuyos sistemas se han emitido ya más de dos millones y medio de informes,
se está realizando la extensión de su uso a consultas externas y prevemos este año
tener disponible ya para su implantación la aplicación de hospitalización. Seguimos
apostando por la dotación de herramientas departamentales comunes e interoperables, como el anillo radiológico, como los servicios de anatomía patológica y de
banco de sangre y prevemos ampliarlos el próximo... en los próximos meses con un
sistema de soporte a los servicios de nefrología y a las unidades de cuidados intensivos, que permita complementar la información que vayamos teniendo disponible en
la historia clínica electrónica.
En receta electrónica, una vez completada la implantación en nuestra Comunidad e integrados en el sistema de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud,
seguimos trabajando en... en proyecto de interoperabilidad europea de historia clínica
y de receta electrónica, en colaboración con el Ministerio y con el resto de Comunidades Autónomas que han mostrado... que han mostrado interés en... en participar
en este proyecto.
Para mejorar la información al ciudadano, trabajaremos en la mejora de la
accesibilidad de la carpeta del paciente y en completar la información, los contenidos accesibles desde la misma. Tenemos previsto implantar, de forma también
inmediata, la hoja de medicación, el acceso a imágenes radiológicas y seguiremos
desarrollando nuevos servicios sobre la carpeta del... del paciente. Y también seguimos desarrollando nuevos servicios para mejorar la gestión de la atención urgente e
impulsando servicios ya existentes como el de la cita previa y el recordatorio de citas
por SMS, que ya tenemos implantado en todos los centros y que lo que pretendemos
es ampliar el número de... de agendas con este... con este servicio.

Me gustaría, por último, respecto del tema de... de ejecución presupuestaria, comentarles, más allá de, efectivamente, la dotación presupuestaria que ya he
comentado en... en mi primera intervención, facilitarles los datos de ejecución de
dos mil dieciséis y la previsión de dos mil diecisiete. En el caso de dos mil dieciséis,
la ejecución que tenemos cerrada es de un 84 %. Y en el caso de dos mil diecisiete
en... obviamente no se ha... no se ha cerrado el ejercicio, estamos... nuestras previsiones son alcanzar más de un 90 % de ejecución en este año, con las dificultades a
las que creo que el señor, bueno, Mitadiel se refería de que, efectivamente, este año
pues la ejecución presupuestaria, habiéndose aprobado los Presupuestos en... en
junio, pues ha sido... se ha complicado más de lo... más de lo normal. Y también
señalarles que... que en estos momentos, digamos, de inicio de ejecución del plan,
pues es normal que hay muchas actuaciones preparatorias que no consumen... que
no consumen presupuesto. Estamos en procesos de licitación que... que, si son concursos abiertos, en muchos casos, pues son procesos que duran pues en el entorno
de... de seis meses, son los plazos administrativos que tenemos, y que en meses y
años sucesivos es cuando prevemos que se ejecutará de forma... bueno, pues globalmente y por encima, nuestras previsiones es completar el plan con una ejecución
por encima de lo... de lo planificado inicialmente. Gracias.

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Por último, en colaboración con la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales, desarrollaremos la Plataforma Sociosanitaria, cuyos primeros trabajos
se han iniciado ya este año, y que pretendemos permita atender de forma integral las
necesidades de atención sanitaria y social de las personas.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias por sus explicaciones. En un segundo turno, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el
señor procurador don Manuel Mitadiel.
EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:
Muchas gracias a la directora por... por sus explicaciones, aunque me parece
que falta algo que es fundamental, casi que era el objetivo de esta comparecencia: nuestra idea era el que ustedes nos hablasen de un inventario de necesidades.
Quiero entender que lo que hay en el presupuesto no es todo lo que se necesita, sino
aquello que se puede financiar. Entonces, el objetivo era que usted nos hablase de
aquellas necesidades que son importantes o que tienen más o menos contrastada
que realmente existen y que no han sido posibles financiarlas, y que nos dijera “mire,
hemos priorizado estas, pues porque afectan a más población o porque el estado de
los edificios era... era peor y estas otras pues no sé si vamos a poderlas iniciar en el
dos mil diecinueve o en el dos mil veinte”. De eso se trataba fundamentalmente esta
comparecencia. Bien, nos ha ilustrado con la situación de cada uno de los proyectos
que figuran en el presupuesto, pues se lo agradezco, pero, de alguna forma, nos
falta esto.

Después, da un dato que yo, la verdad, hasta ahora, no lo... no lo he visto
reflejado en la licitación, pero... _y también me puedo... me puedo confundir_ es el
de los cincuenta y tres ecógrafos que... Y lo digo porque me parece que este es un
tema sensible. Hace poco les pregunté sobre la situación de los equipos de radiodiagnóstico, y casualmente _seguro que es casual_ no me han contestado para nada
con la situación de... de los ecógrafos, que, por cierto, tengo la sensación de que es
una... bueno, un aparataje que está especialmente obsoleto. Es decir, tienen una
edad media tan importante como que hace que en algunos de los centros, y no estoy
hablando precisamente de los hospitales, pero sí centros de especialidades, no los
usen con confianza los médicos pues porque lo que se ve no es suficientemente definitorio o, por lo menos, están acostumbrado a aparatos con mucha mejor definición
que la que se da.
Después, no me contesta tampoco a cuáles son los criterios. Mire, a ver... vamos
a ver, yo tengo una... una cuestión clara, desde el conocimiento que tengo de... del
equipamiento, y es que nuestras necesidades son infinitamente superiores a nuestras posibilidades económicas. Eso no me cabe duda. Pero, después, cuando me
plantean cuáles son las estrategias de reposición y veo que los equipos de rayos, que
los tenemos especialmente antiguos. A lo mejor el aparato está muy bien, el Gigantos
al que hacía antes referencia que es del año ochenta y cuatro es... es de Ávila, pero,
vamos, tenemos de... del noventa... perdón, del noventa y seis en León, del noventa
y ocho en Palencia, del noventa y nueve en Zamora... Es decir, tenemos equipos
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Con respecto al equipamiento _que le decía que... que en mi segunda intervención iba a... a comentarle_, bueno, tampoco me ha dicho algo que yo le había... Bueno,
el único dato que nos ha dado, que me parece estupendo, es el que los mamógrafos
van a rebajarse de una edad media de diez años a una edad media de cuatro años.
Sigo insistiendo que, desgraciadamente, no ha sido por esfuerzo nuestro, sino por el
convenio con la fundación.
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que deberían haber sido repuestos hace tiempo. Y sé que... que se estaba pensando
y se estaba intentando negociar un Plan Renove a nivel estatal, y que eso, por las
razones que sea, no ha cuajado. Pero lo que me pregunto es: bien, han tomado una
serie de decisiones con los recursos que tienen, ¿qué criterios han utilizado?, ¿por
qué hacen algo? Y no lo dudo que cualquiera de los equipos que han... que han
repuesto tenían razones sobradas para... para reponerse, pero me gustaría saber
qué criterios tienen para reponer, cuál es la vida media que estiman que... que puede
mantenerse un equipo de rayos o los ecógrafos, aunque en ecógrafos hay diversos
modelos. Mire, ya de los equipos móviles de rayos ya ni le hablo, porque, bueno,
pues me parece que... que dentro del problema que existe es un tema menor, pero
tenemos equipos móviles de rayos que, de verdad, deben formar parte de... de un
museo de la medicina.
Y, por último _porque no quiero... me concederá una licencia la... la presidenta_,
sobre lo... tecnologías de la información. Bueno, mire, la situación que... que tenemos o la que percibe un trabajador del sistema es que podemos tener unos... unos
programas más o menos buenos, pero lo que tenemos es un ancho de banda que
impide comunicarse, que hace que cualquier médico de Atención Primaria, cada vez
que tenga que buscar una analítica, cada vez que tenga que... que buscar una radiografía, tarde minutos y minutos, mientras del otro lado de la puerta tiene esperando
a un montón... a un montón de... de gente; que, además, tenemos unos ordenadores
absolutamente obsoletos. Es decir, podemos tener un Mercedes _que son los programas_ para correr por las carreteras de la España de los años sesenta y setenta, ese
es el... la situación.
Por eso, sea usted beligerante con el resto de la Consejería para que el tema
de... de la renovación del... de las tecnologías no sea un tema menor, es un tema
muy importante que incide en la sanidad de... de los pacientes. Y nada más. Muchas
gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):

LA SEÑORA MUÑOZ SÁNCHEZ:
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, efectivamente, yo aquí también tengo
apuntado como primer... como primer punto que... aquello en lo que yo incidía que
nos importaba tanto al Grupo Parlamentario Podemos, y eran los criterios, los criterios de por qué esto y de por qué este sí y por qué este no. Creo que es interesante
que... que tengamos unos criterios, que los deben de tener ustedes y que, desde
luego, desde la Oposición los tengamos también, porque así ya podemos hacer un
análisis mucho más real.
Nos ha explicado usted que hay unos planes de necesidades que se le pasan.
Pues una pregunta también directa que le queremos hacer: ¿todos las cuestiones
que se plantean en estos planes de necesidades están presupuestados para... para
el nuevo año, en los presupuestos de este año? O, y ahí volvemos otra vez a los criterios, por eso seguimos incidiendo en ello de que nos parece muy interesante. Porque,
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Muchas gracias, don Manuel Mitadiel. Por el Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora
procuradora doña Isabel Muñoz Sánchez.
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claro, si ahora me dice usted que en todos estos planes que le han pasado de necesidades están todos puestos, pues nada, muy bien. Pero, si ustedes han puesto unos
sí y otros no, pues nos interesaría saber qué criterios obedecen a esto y lo otro.
Nos parece muy bien lo de los treinta... que ahora se bajará la... la media de
los... de los mamógrafos a cuatro años. Queríamos preguntarle más si esto se va a
deber a propias inversiones o... o va a ser lo de Amancio Ortega, porque no sabemos
si esto se debe a las aportaciones a ese convenio _ya le digo que... que no conocemos_ de Amancio Ortega o esto va a ser una... o son inversiones del propio... de la
propia Consejería.
A ver, respecto... Yo le preguntaba antes que me... nos interesaba mucho ese
inventario de... de media de vida de... de los equipos, porque... porque sabemos
que técnicamente incide mucho en la salud de las personas, ¿no? Los aparatos,
según tengan una... una antigüedad u otra, pues inciden en la salud, y por eso yo le
preguntaba, no sé... no me ha quedado claro que si... que hay un inventario con los
que hay y los que hay que cambiar, un inventario de necesidades de media de vida
que tienen y lo que hay que cambiar. Tampoco hemos visto _nos ha pasado lo que al
señor Mitadiel_, los cincuenta y tres ecógrafos no sabemos si están presupuestados,
desde luego, no lo... no lo hemos visto.

Mire, algo que no... bueno, respecto a los... a las infraestructuras de... de telecomunicaciones, mire, yo creo que hay un dato en el que hay que incidir muchísimo
en cuanto a que la situación en la que está... en la que están todos los programas
informáticos, la implantación de programas informáticos, lo que está haciendo _esto
creo... quiero que quede muy claro, porque además así me lo han transmitido muchísimos profesionales_ es que la calidad asistencial sea menor, sea peor. ¿Por qué?
Porque en la mayoría de los casos le está restando tiempo, sobre todo en Atención
Primaria, a los médicos para... y también a las enfermeras, es tiempo para dedicarle
a los pacientes. Y esto es una constante que lo dicen todos los... todos los profesionales sanitarios en este sentido, están restando tiempo. Ya al poco tiempo que tienen
algunos médicos y enfermeras por el gran número de cartillas que tienen adjudicadas
y por las acumulaciones que, en muchas ocasiones, tienen, el tema de los ordenadores resta muchísimo tiempo para el ejercicio de la... vamos, de... para el ejercicio
médico, para el ejercicio sanitario, y esto... esto hay que tenerlo muy claro. Porque,
además, luego comprobamos que en este... en este capítulo pues la ejecución... la
ejecución no es la que... la que debería de ser, es mínima en muchísimas ocasiones.
Por lo cual, esto quiero que quede... que quede también muy claro.
Le ha... he oído hablar de aceleradores lineales, no sé a qué lugares, si es para
reponer algunos que tengan ya una vida... ya antigua, vamos, que ya lleven mucho
tiempo y hay que cambiarlos, o son para... para implantarlos en nuevas... en nuevos
sitios.
Mire, y otra cosa que le quería decir de las inversiones, estas... esas inversiones que ustedes presupuestan y no ejecutan, y quiero dejar claro que eso es una
manera de gobernar, que eso es una manera ya de gobernar clara. Yo lo llamo la
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Mire, otra cosa, usted nos ha hablado del grado de ejecución en el dos mil dieciséis de un con 84 % y en ejecución en 90 % dos mil diecisiete. ¿Estamos hablando
de inversiones reales, inversiones reales, el Capítulo 6 de inversiones reales, es lo
que estaba usted hablando? Sí, porque no lo... no lo teníamos claro.

DS(C) - N.º 403

13 de noviembre de 2017

Comisión de Sanidad
IX LEGISLATURA
 Pág.

17857

“política de desvestir a un santo para vestir a otro”, en cuanto que ustedes van un
poco jugando, y, en este caso, creo hasta que con la buena voluntad de la ciudadanía, en cuanto a que quieren... necesitan un centro porque se necesita de verdad,
bueno, lo presupuestamos ahora y, bueno, con un poco de suerte el proyecto para el
año que viene y así. Es una manera de engañar.
Pero, mire, hay otro añadido que yo no quiero pasar esta ocasión sin decírselo,
y es que con este tipo de... de política, ¿sabe lo que está ocurriendo en muchísimas
ocasiones? Que se... que los proyectos se desfasan continuamente. Porque tenemos
algunos proyectos, no sé si usted se habrá dado cuenta, que son de casi hasta veinte
años. Y esos proyectos luego hay que actualizarlos, y eso es un dinero, porque esos
proyectos siempre han costado un dinero y hay que actualizarlos. Y otra cosa: que
también los presupuestos se incrementan, también los presupuestos se incrementan.
Son otras cuestiones que son... que hay que tener en cuenta, porque son derivadas
de esa política del presupuestar y no ejecutar.
Y con esto termino, y esto de alguna manera, señora directora, entendemos
desde Podemos que es un fraude a la ciudadanía. Esto es un fraude a la ciudadanía
y creo... quiero que quede... que quede claro. Así es como nosotros lo entendemos.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señora procuradora, doña Isabel Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la
señora procuradora doña Ana María Agudíez.
LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

Y sí que me gustaría decir que la crisis económica ha sido utilizada como burda
excusa por el Gobierno de la Junta de Castilla y León y por el Gobierno de España
_
por el Partido Popular en definitiva_ para desmantelar buena parte de los avances
sociales construidos en las últimas décadas. La crisis y las políticas de austeridad
han sido coartadas y eufemismos para que el Partido Popular hiciera lo que siempre
quiso hacer y nunca se atrevió: privatizar numerosos servicios públicos. Y lo digo
esto porque en su primera intervención, tanto usted como el portavoz del Partido
Popular, se ha escudado en la crisis para ese parálisis de inversiones en la legislatura
anterior. Y, cuando hablan de planificación y análisis de las necesidades existentes,
desde luego, no coincidimos. No coincidimos porque faltan numerosas infraestructuras sanitarias prioritarias en numerosos pueblos y ciudades de Castilla y León que no
están contempladas en este... en este plan.
Y en cuanto a equipamientos, desde luego, no aparecen los aceleradores lineales de Segovia, Ávila, Palencia, Soria y el Bierzo, promesa electoral de Juan Vicente
Herrera en el año dos mil siete, y pensábamos o teníamos esa... esa ilusión _por
decirlo de alguna forma_ que la aportación económica de Amancio Ortega, de la
Fundación de Amancio Ortega, iba a facilitar esta adquisición, pero lamentablemente
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Gracias, presidenta. Gracias, directora general, en esta segunda intervención
ha sido un poquito más concreta. Pero, desde luego, falta todavía muchísima información respecto a la calendarización de las actuaciones previstas.
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no ha sido así. La han utilizado para la compra de aceleradores lineales para otras
provincias. Desde el Partido Socialista, desde luego, no pararemos hasta conseguir
este recurso sanitario que permita que los enfermos oncológicos de estas provincias
sean atendidos en sus provincias sin tener que hacer insufribles desplazamientos
desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde para tener su tratamiento de
radioterápico.
Y en cuanto a los mamógrafos digitales, por ejemplo, en Segovia llevamos dos
años con uno... con uno averiado y... y, además, éramos la única provincia de Castilla y León que no teníamos mamógrafo digitales. Desde luego, gracias a Amancio
Ortega, y no gracias a la Consejería de Sanidad, vemos que, por fin, están ya licitados y esperemos que estén ya en funcionamiento lo más rápido posible.

Y sí que me gustaría aprovechar este poquito tiempo que me queda para hacerles una... una sugerencia. En el... en el portal de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, si navegas, sí que aparece el I Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002_2010.
Efectivamente, explica los criterios, los objetivos, demás... Lo que sí que me he dado
cuenta que no existe ninguna información al respecto sobre el Plan de Inversiones
Sociales Prioritarias en materia de sanidad, que sí que sería interesante que estuviese allí expuesto, pero no solamente para hacer propaganda, digamos, de las... de
las cosas maravillosas que hace el Partido Popular en materia sanitaria, sino para que
veamos en qué fase está, que cómo se está ejecutando, si existen problemas o no,
qué es lo que está pasando. Más que nada para que toda la ciudadanía por transparencia tengamos información de algo tan importante como son estas infraestructuras
sociales prioritarias que, desde luego, yo sigo diciendo _y perdóneme quizás mi... mi
pesimismo, pero la trayectoria del Partido Popular así me hace que sea pesimista_,
es que, pues, al final, muchas de aquellos proyectos y actuaciones son verdaderos
brindis al sol, que se repiten partidas presupuestarias, ejercicios presupuestarios de
años y años, en esas plurianualidades que hacen ustedes maravillosas a la hora de
hacer los presupuestos del Partido Popular en Castilla y León. Muchas gracias por
su atención.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, doña Ana María Agudíez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor procurador
don Alejandro Vázquez.
EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero insistir, como ha hecho
usted también, en la importancia de poner al día las dotaciones tecnológicas del
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Y, desde luego _para no repetir los argumentos de anteriores comparecientes_,
decirle que el Grupo Socialista realizaremos un seguimiento exhaustivo para evaluar el cumplimiento de ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a cada
proyecto. Y, por ponerle un ejemplo, estoy convencida que las próximas elecciones
autonómicas de dos mil diecisiete el centro de salud Segovia IV será otra vez una
promesa electoral del Partido Popular, estoy convencida. Además, por lo que acaba
de decir en segunda intervención, en el dieciocho se... se podrá hacer el proyecto. En
definitiva, la parcela ya le digo yo que está hecha y preparada desde el año... desde
el año dos mil.
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hospital. Yo trabajo en un hospital y, evidentemente, el cambio tecnológico que se ha
sufrido desde el año dos mil dos_dos mil tres hasta ahora ha sido muy notable, y, por
tanto, pues hombre, es...es importante el que se aborde este... este capítulo de un
modo ágil y de un modo racional.
Y, sobre todo, también, bueno, pues, como he dicho antes en mi primera
intervención, el tema de... de dedicar 40 millones de euros a las tecnologías de
la información y la... y la comunicación. Y bueno, ha concretado usted más en su
segunda intervención. Hombre, hablar de seguridad en esta Cámara, cuando ha
tenido que comparecer el consejero por un problema de seguridad; o hablar alguien
que está trabajando _y eso que tiene la suerte de trabajar_ en un hospital que tiene
los PC de penúltima generación (porque nunca se tienen de la última); pero, evidentemente, pues el contar con unos buenos PC es imprescindible _como se ha dicho
aquí_ para poder mover los programas y para poder tal.
Yo le haría también un... un ruego, que sería el de abordar la comunicación de
los centros de salud periféricos con los... telemáticamente con las... con los hospitales de referencia. Muchas veces los profesionales que allí trabajan tienen dificultad
diagnóstica, o incluso terapéutica, obligan a los pacientes a determinados desplazamientos que podían ser resueltos, en muchos casos de ellos, simplemente con una
buena conexión telemática.

En tercer lugar, bueno, pues yo... me llama la atención el ejercicio de amnesia
retrógrada que supone ahora el tema de la crisis. Es decir, incluso aquí se ha dicho
que ha sido un eufemismo. Es curioso, es enormemente curioso decir que la crisis
ha sido un eufemismo, sobre todo que se lo expliquen a los que se han quedado
en la calle. Creo que para ellos no será ningún eufemismo. Pero, vamos, de todas
maneras, aquí se ha hablado de que en el año dos mil siete se ha hecho... se hizo el
presupuesto o se... el proyecto del Hospital de Salamanca y que diez años después
no tenemos el Hospital de Salamanca.
Y ahora digo yo, claro, eso se aprovecha para meterse también con el canon
del Hospital de Burgos. Lo digo porque, claro, si... si la Junta hubiera decidido _como
decidió en su momento_ asistir a la colaboración pública_privada, palo; pero, como
no se ha hecho el hospital en los años de crisis, también palo. Es decir, el palo caiga
quien caiga y sin ningún tipo de... de rigor. Y quiero dejarlo aquí claro, porque, bueno,
pues en un momento histórico se optó por un... por una colaboración público_privada
y en otro momento histórico, bueno, pues se ha decidido, asumiendo el coste que
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Bueno, en segundo lugar, se ha hablado aquí mucho de los criterios que se
han utilizado para elegir unas obras sí y otras no. Y yo, como parlamentario de esta
Cámara, voy a reivindicar el trabajo de las Cortes, es decir, y voy a reivindicar el trabajo de las Cortes, ya que nadie lo ha hecho _quizá en el... en el ánimo de atacar al
Gobierno de la Junta_, porque, si no me equivoco, al menos 9 o 10 de los centros de
salud que figuran en el programa se han debatido en estas Cortes: Calzada de Valdunciel, La Magdalena, Villalpando, Parada del Molino, Villaquilambre, El Zurguén,
García Lorca, Salas, Sahagún y alguno que se me olvida, seguro que se ha... se han
debatido, y algunos que están sin debatir, pero están en la lista de peticiones de... de
iniciativas parlamentarias por parte de... de diversos partidos, como he dicho antes,
del arco parlamentario. De verdad, quiero reivindicar el trabajo del Parlamento, que
para algo vale de cara al ciudadano cuando pregunta que qué hacemos aquí.
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eso tiene para los pacientes de Salamanca y para los médicos que trabajan en Salamanca, de no tener el hospital en ese momento. Pero, bueno, como aquí es palo
hagas lo que hagas, pues también me gusta dejarlo aquí...
Otro capítulo que también me llama mucho la atención _como ahora ya no se
habla de recortes en directo, que se habla de recortes en diferido, porque, claro, en
este presupuesto ya no hay recortes_ los recortes en diferido, los 664 millones de
euros (cifra que se ha dicho hoy aquí) que se ha... que se han recortado en sanidad, de los cuales yo vuelvo a recordar aquí, como siempre, que el 5 % del valor del
Capítulo 1 del año dos mil diez, que no se ha recuperado, supera los 580 millones de
euros. Es decir, va... y precisamente no fue nadie, ni Juan Vicente Herrera, que ya
gobernaba en el año dos mil diez, el que... el que estuvo obligado a hacer ese... ese
recorte.
Bueno, la ejecución parlamentaria... digo, presupuestaria _perdón, que no quiero
que ejecuten a ningún parlamentario_, la ejecución presupuestaria me... bueno, pues
habla usted de un 80 %... _ha sido un lapsus, ha sido un lapsus; no queremos ejecutar
a nadie_ un 80 % de la ejecución parlamentaria, pero, claro, aquí hemos tenido que
oír recientemente en un... en el Pleno el que el cuajo que habíamos... que habíamos
tenido para solamente hacer obras en 3 de los 19 centros de salud. No son 19, son
25 los que están presupuestados en obras. Además, estaban presupuestados en el
dos mil diecisiete. Es decir, que la aritmética también dice lo que dice. Y, sobre todo,
el tema del cuajo, hombre, pedir _como ha dicho usted_ que se ejecute obra cuando
se aprueba el presupuesto el uno de... en 9 de... 10 de ellos _si no me equivoco_ que
se han aprobado por primera vez en el presupuesto del diecisiete, pues, hombre, hay
que tener cuajo, hay que tener cuajo; coincido en que hay que tener cuajo. Muchas
gracias, señora directora general.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):
Muchas gracias, presidenta. Bueno, voy a intentar contestar a las cuestiones
que... que se han planteado por... por los diferentes grupos.
Sobre el tema de... de criterios, que creo que, de alguna forma, lo he... lo he
comentado en... en mi primera intervención. Respecto de las obras de... de nueva
construcción o bien de ampliación y... y reforma, como... como comentaba, se trata
de... las obras que se planificaron inicialmente fueron obras fruto de ese proceso
participativo, en el que se valoraron las necesidades que... que planteaban las distintas Gerencias, se hizo un análisis de las infraestructuras, priorizando aquellas que
estaban en... en peor situación, y también desde el punto de vista asistencial. Además _como... como ha expuesto el señor... el señor Vázquez_, si preveíamos cuando
se aprobó el plan actuar sobre 20 centros de salud, vemos que ahora mismo ya
tenemos planificadas más actuaciones, que, en buena parte de los casos, tiene que
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Muchas gracias, don Alejandro Vázquez. Para contestar a todos los grupos
parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la señora directora general de infraestructura, doña Susana García Dacal.
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ver con... con la actividad parlamentaria que, efectivamente, aquí se realiza, con
PNL que... que se aprueban o enmiendas a los Presupuestos. Yo recuerdo también
pues el centro de Salas de los Infantes, el García Lorca, que creo que se debatió en
esta... en esta Comisión, hay enmiendas para diferentes centros de salud de... de
León, de Sahagún, de Villaquilambre, de El Ejido, creo que el de San Andrés del
Rabanedo también. Bueno, pues son... son centros que se incorporan también a
la... a la planificación.
En cuanto al... al equipamiento, disponemos de un... de un inventario del equipamiento del que disponemos ahora mismo. Bien es verdad _como... como le decía
en mi primera intervención_ que estamos intentando implantar una... una herramienta
informática que nos... que nos sirva para automatizar ese inventario en los centros
y que permita también hacer la gestión de, bueno, pues de las incidencias y tener,
digamos, información adicional sobre la realidad de la vida útil y... de esos... de esos
equipos. Yo creo que esta herramienta nos... nos tiene que... que facilitar esa información para poder hacer una planificación, pues exhaustiva de renovación. Ahora
mismo estamos trabajando, bueno, pues con dos cosas: con... con esa información
de la antigüedad, que es un dato, digamos, objetivo; y, por otra parte, con las necesidades que nos transmiten también, bueno, pues las Gerencias, bien de Atención
Primaria o de Especializada, bien de actualización de los equipos o de renovación de
los... de los mismos.

Lo mismo podría decirle de los... de los TAC, que este año se han renovado
seis equipos, y de las resonancias magnéticas, que se han renovado dos resonancias, tenemos diecinueve, si no me equivoco _se lo estoy diciendo un poco de... de
memoria en estos momentos_, creo que tenemos diecinueve resonancias magnéticas, se han actualizado dos. Se ha comprado una nueva resonancia magnética para
el Hospital de Salamanca y... y ahí lo que haremos es el análisis. Efectivamente,
creo que hay dos resonancias que, pues, ahora mismo que.. para el año que viene
o siguientes, para abordar en el año siguiente o en los próximos... en los próximos
meses, que se quedarían con... con una antigüedad superior a los... a los diez años.
Sobre el tema que me comenta de tecnologías de la... de la información, bueno,
comparto, como no puede ser de otra manera, con usted que es un tema absolutamente clave y prioritario en la prestación de los servicios. Por nuestra parte, estamos
trabajando en las líneas que les he intentado exponer, siendo muy conscientes de
que es muy importante reforzar, digamos, los cimientos sobre los que se asientan
todas las infraestructuras tecnológicas, y ahí incluyo tanto las infraestructuras de los
centros de proceso de datos como los PC, los equipos que utilizan los usuarios, que
es verdad esa analogía que usted me decía, podemos tener la mejor aplicación del
mundo, si tenemos un equipo antiguo que... con una capacidad de procesamiento
bajísimo, con unas comunicaciones lentas, pues da igual la aplicación que tengamos,
el servicio será... será deficiente. Bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo
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Tenemos, en el caso de los mamógrafos, ya se lo he comentado en mi... en mi
intervención previa, en el caso de los aceleradores, ahora mismo están... están en
funcionamiento doce aceleradores, tenemos previsto el año que viene reponer tres
de ellos y en el dos mil diecinueve_dos mil veinte poner tres nuevos aceleradores
en marcha, con lo cual también, pues... pues la antigüedad media de los equipos
cae... cae drásticamente y estamos, bueno, pues yo creo que ahí haciendo un trabajo... trabajo importante.
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importante que... que espero que se vea reflejado en los próximos meses con esa
renovación de equipamiento, esa ampliación de las infraestructuras corporativas, que
no es un trabajo tampoco sencillo ni que se pueda acometer en... en semanas y que
iremos poco a poco, y espero que los profesionales también lo vayan... lo vayan
viendo.
En el ancho de banda, también se lo... se lo decía, estamos también haciendo
un esfuerzo muy importante en mejora de las comunicaciones precisamente de esos
centros de salud pasándolos a... a tecnología de banda ancha con fibra óptica, que
permite mejorar no solo la capacidad, sino también la disponibilidad de esas comunicaciones, y también reforzar con las líneas actuales, mantenerlas, digamos, como
línea de respaldo, de forma que también reforzamos la seguridad de las comunicaciones en esos centros de salud.

Respecto de las infraestructuras de telecomunicaciones, me decía que... que
le llegan la queja de que las aplicaciones algunas veces restan tiempo a los profesionales. Bueno, yo aquí querría responderle lo siguiente: las aplicaciones se diseñan o
intentamos diseñarlas de forma que optimicemos su funcionalidad para los profesionales. Ahora bien, muchas veces es más rápido escribir a mano, y... y a nosotros nos
lo trasladaban en... en algún caso los propios servicios de urgencia, es más rápido
escribir a mano en un informe que ponerte delante de una pantalla, cumplimentar en
determinados formularios pues el informe que tenga que hacer el profesional. Eso
es... eso es inevitable, es inevitable que en la pantalla del ordenador, pues, seguramente, se lleve más tiempo hacer esa misma transcripción que el profesional a
mano seguramente puede realizar más rápido. Ahora bien, tenemos que plantearnos
que es imprescindible. Si queremos tener una historia electrónica de verdad informatizada, queremos que esa información resida, tener un repositorio de datos que
después cualquier profesional tenga la posibilidad, a través de... de estos sistemas y
de las redes, de acceder a ese informe, hay que... alguien tiene que... que teclearlo
y esa información tiene que... tiene que incluirse en esas aplicaciones. Seguramente
podamos hacer un esfuerzo adicional y estamos, por supuesto, viéndolo con... con los
profesionales y... y ya le digo que seguramente podamos optimizar el funcionamiento
de las aplicaciones y ahí tengamos recorrido. Pero hay determinadas cuestiones que
es... que es verdad que es... que es así; que va a ser, bueno, pues hay que incluir
la información de determinada manera para después tener las funcionalidades que
verdaderamente da el tener una historia clínica electrónica accesible por parte de los
profesionales y, en la medida que se defina, de los... de los ciudadanos.
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A la señora Muñoz, respecto de los criterios, un poco lo he... lo he comentado
ya. Me preguntaba respecto de los mamógrafos, si la inversión que tenemos prevista es... que son para esos veintiún mamógrafos aproximadamente 6.000.000 de
euros, eso está contemplado dentro del protocolo firmado con la Fundación Amancio
Ortega, si bien le diré que son inversiones que... nosotros tenemos presupuestado
para este año más de 100 millones de euros y el año que viene 120 millones. Esa
inversión que, de alguna forma, viene a financiarnos la Fundación Amancio Ortega
nos permitirá atender pues la renovación de otro tipo de equipos, de los TAC, de las
resonancias, de los ecógrafos, poner en marcha _como... como les comentaba en
mi primera intervención_ equipos innovadores, la cirugía robótica y otro tipo de... de
equipos.
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Respecto de los aceleradores lineales, está prevista la... _les decía en los
próximos meses_ la... la renovación de tres equipos, y, previsiblemente, para dos
mil diecinueve_dos mil veinte la adquisición de otros tres equipos, que nos llevará a
un... a un escenario de quince aceleradores lineales en... en los servicios que están
ahora mismo funcionando. Es el primer paso de... de consolidación de las unidades
de... de oncología radioterápica. Pero también el... el consejero explicó en... en las
Cortes, en la Comisión de hace un par de semanas, que en el Presupuesto de dos
mil dieciocho se incluye una cuantía de 700.000 euros para la elaboración del Plan
de... de Radioterapia que se llevará a cabo este año y que planificará las posibles
actuaciones a realizar en el... en el futuro más allá de... más allá de estas que ya
están... ya se han concretado.
La señora Agudíez, bueno, pues nos... Creo que le he contestado también
ahora respecto de los... de los aceleradores. Está, pues eso, ahora mismo previsto
en ese Plan de Radioterapia el que se puedan definir esas... esas necesidades que
se abordarían a continuación de la consolidación de estas unidades. El tema de los
mamógrafos creo que lo he explicado. En Segovia IV, también, yo creo que es... lo he
explicado, la previsión es la licitación del proyecto, previamente tenemos que definir
bien la actuación, que creo que el consejero también ha... ha explicado la situación
que... que tiene, que se pretende prestar servicio también a... a un área rural de... de
Segovia; porque sería un centro que, tal y como está ahora mismo definido, urbano,
pues... pues tendría un número de tarjetas, si no recuerdo mal, de 7.000. Bueno,
pues... pues sería el centro de salud que atendería a menos... a menos población
urbana de Castilla y León.

Y respecto del... del señor Vázquez, también recoger la... la solicitud de mejora
de comunicaciones en los centros periféricos, tanto de los centros de salud, que ya
he concretado que estamos tomando medidas con esa mejora de tecnología de... de
banda ancha, como en la definición que estamos ultimando ahora mismo de... de
un posible nuevo modelo de conexión para los consultorios locales, que espero
nos... nos ayude a impulsar de forma importante la conectividad de estos centros,
que somos perfectamente conscientes de que, bueno, pues es también muy necesaria su... su conexión para tener, digamos, on_line el acceso tanto a la historia clínica
como... como a receta electrónica.
Y por el resto, yo creo que... que he contestado a las cuestiones que... que se
habían planteado. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señora directora general de Infraestructuras, por sus explicaciones. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para
que el resto de procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de
los grupos puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la
información facilitada. ¿Alguno desea participar? Pues adelante.

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Recojo su sugerencia, que me parece muy interesante, respecto a la posible
inclusión en el... en el portal de salud del Plan de Infraestructuras para... para incluir
la información tanto sobre el plan como... como las actuaciones que estamos llevando a cabo.
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EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:
Gracias, presidenta. Mi pregunta va en relación al centro de salud de Pinilla en
San Andrés del Rabanedo. Tengo dos o tres preguntas concretas.
En los Presupuestos para dos mil diecisiete, que se ratificaron hace unos
meses, a esta... a este proyecto le fijaban un coste total de 3,6 millones de euros. Sin
embargo, pocos meses después, en el Presupuesto del dieciocho el coste total que
le fijan son dos millones y medio. Entonces, me gustaría saber por qué en tan pocos
meses han recortado 1.100.000 euros al proyecto del centro de salud de Pinilla en
San Andrés del Rabanedo. Esa sería la primera pregunta.
La segunda, en los... es todo la misma infraestructura, en relación al centro de
salud de Pinilla en San Andrés del Rabanedo, consignaban para el año dos mil diecisiete 150.000 euros. Usted ha dicho que se va a ejecutar por encima, la previsión
es ejecutar por encima del 90 % la inversión prevista para este año. ¿Se va a caer
ese... desgraciadamente estos 150.000 van a estar en menos de ese 10 % o vamos a
tener la suerte en León, y en concreto en el municipio de San Andrés del Rabanedo,
de que esos 150.000 estén dentro del 90 % que sí se va a ejecutar?
Y por último ya, en relación al Presupuesto del dieciocho, que hay una consignación de 350.000 euros para lo que es el dieciocho, sí me gustaría si pudiera
especificar un poco más usted fechas más... más concretas, sea en ámbito trimestral
o sea en ámbito semestral, de cuándo realmente se va a empezar y qué previsión
hay de que haya obra de verdad, más allá del trámite burocrático.
Por lo tanto, esas tres preguntas: por qué ese recorte de 1.100.000 euros; si
los 150.000 para el diecisiete van a estar dentro del 90 % de la inversión que tienen
ustedes previsto ejecutar; y, de los 350.000 para el dieciocho, cuándo de verdad va
a empezarse esa actuación. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Pues cuando quiera puede contestar.

El centro de salud de Pinilla de San Andrés de Rabanedo, le comento, bueno,
la situación que tenemos ahora mismo.
Están preparados los pliegos para... para iniciar la tramitación del proyecto
del... de obra del centro, tanto del centro de salud de Pinilla como del de El Ejido,
los dos. Entonces, iniciamos... se ha iniciado ya con los servicios de contratación
de la... de la Consejería la tramitación de ambos. Entonces, bueno, pues se publicará entiendo en... en breves fechas, no sé, el trámite nos puede llevar un mes, dos
meses. A partir de ahí se produce la licitación del proyecto y tendremos el proyecto
para... habrá que supervisarlo, aprobarlo y después licitar las obras.
Respecto de la cuantía global, yo no tengo aquí la información exacta que
usted me... me pregunta, lo revisaré. No obstante, entiendo que responde a la valoración que se hace por parte de nuestros servicios técnicos en base a los metros que
se validan en el Plan Funcional del... del centro. Entonces, solo se me ocurre pensar
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que se hiciera una valoración inicial de... de esa cuantía y que se haya ajustado una
vez que... que se haya revisado el Plan Funcional del centro. Pero, no obstante, lo
revisaré porque no tengo aquí... no tengo aquí ahora mismo... ahora mismo esa
información.
Y respecto a dos mil dieciocho, pues se ejecutará la cuantía correspondiente,
por supuesto, al... al proyecto, que lo tendremos disponible pues yo espero en el... el
segundo... tercer trimestre, espero que podamos tener _tercer trimestre, segundo
semestre del próximo año_ el... el proyecto de ejecución ya para poder... para poder
licitar las obras. Se licita tanto el proyecto de ejecución ahora mismo como la dirección facultativa, que tendrá cuantías ya, digamos, parejas a lo que es la ejecución de
las... de las obras de los centros.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por su respuesta. En un segundo
punto del orden del día por parte del señor secretario dará lectura al segundo punto.

SC/000352
EL SECRETARIO (SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ):
Gracias, presidenta. Segundo punto del orden del día: Comparecencia de
la ilustrísima señora directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la
Información de la Gerencia Regional de Salud número 352, a solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre las razones de que
no se hayan iniciado los trámites para la construcción del Hospital comarcal de
Aranda de Duero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):
Muchas gracias, presidenta. La construcción del nuevo Hospital de Aranda
de Duero _como he expuesto en mi intervención previa_ es una de las actuaciones
cuya ejecución está prevista en el marco del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias
vigente. Como en cualquier otro caso, la puesta en marcha de una actuación de este
tipo tiene varios condicionantes previos.
Primero debe existir una dotación presupuestaria que permita afrontar los
gastos de ejecución correspondientes a la actuación. En este sentido, reiterar que
durante los años de crisis económica se ralentizó el ritmo inversor que se había
mantenido hasta ese momento, con el fin de concentrar los recursos, en preservar
el núcleo esencial de la prestación de los servicios sanitarios, dedicando la dotación
limitada de inversiones a atender compromisos de gasto ya iniciados y a la conser-
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Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la ilustrísima señora directora general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal.
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vación y mantenimiento de las infraestructuras existentes. En estos momentos, las
previsiones económicas asociadas al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, junto
con su materialización en los Presupuestos Generales de la Comunidad, incluye la
dotación que nos permite iniciar con garantías la ejecución de esta actuación que
permitirá dotar al área de Aranda de Duero de un hospital moderno, dirigido a prestar
asistencia sanitaria con criterios de la máxima calidad.
Además, resulta imprescindible disponer de una parcela que reúna los requisitos necesarios para la construcción del nuevo hospital. Las instalaciones actuales
se encuentran situadas en el centro de la ciudad sin ninguna capacidad de ampliación. En los últimos años, la superficie del hospital ha ido creciendo en base a... a
diferentes reformas en áreas, digamos, colindantes, como el caso del salón de actos,
del área docente, del módulo de oncología, y también a movimientos de diferentes
servicios a otras áreas. Pero la imposibilidad física de mayor crecimiento exige que el
planteamiento de la construcción del nuevo hospital deba acometerse en otra parcela
que cuente con la superficie y las características necesarias. Además, en este caso,
los requisitos urbanísticos para la construcción del nuevo hospital hacen necesaria
una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, dado que
_
como he explicado_ las reservas establecidas en el plan vigente resultan insuficientes para la construcción del centro que se está planificando, para el que prevemos
una necesidad de espacios de casi 40.000 metros cuadrados construidos, frente a
los 12.359 metros cuadrados del Hospital Santos Reyes actual, y que además se
incrementarán en 7.000 metros cuadrados para el aparcamiento y helipuerto.
En este sentido, y con la información que contamos en este momento, el... el
Ayuntamiento de Aranda de Duero ha iniciado ya la tramitación de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana, estando en estos momentos en
proceso... en el proceso final de... de análisis de las alegaciones y de los informes
sectoriales recibidos previo a la aprobación provisional del plan, que, una vez que se
produzca, seguirá su tramitación ante los órganos correspondientes competentes.

Por otro lado y en paralelo, en estos momentos, por parte de la Gerencia Regional de Salud, estamos llevando a cabo los trabajos previos necesarios de definición
para el proyecto de obra, fundamentalmente lo que se refiere al análisis del Plan
Funcional del nuevo centro, que determinará la planificación de necesidades asistenciales a medio y largo plazo del área y, consecuentemente, todos los servicios que
habrán de contemplarse en la elaboración del proyecto de construcción del nuevo
hospital. Estamos trabajando con un borrador de Plan Funcional, en cuya elaboración se han tenido en cuenta aspectos tanto sanitarios como sociales, demográficos,
municipales, urbanísticos y de infraestructuras.
En la elaboración del plan se han analizado la evolución de indicadores globales y por especialidades, con el fin de dimensionar de forma adecuada todas las
áreas funcionales y unidades asistenciales del nuevo hospital. Del análisis realizado
se deriva una propuesta de construcción de un hospital para el futuro enfocado a sus
pacientes, que apueste por unidades multidisciplinares con mayor capacidad de reso-
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La parcela prevista para el nuevo hospital está situada al sur de Aranda de
Duero y cuenta con una superficie de 98.722 metros cuadrados, que permite atender de forma adecuada las necesidades previstas para la construcción del nuevo
hospital.
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lución y de ambulatorización de los procesos asistenciales. Esta propuesta plantea
unas necesidades que suponen triplicar la superficie actual, incrementar las camas
de hospitalización de 110 a 134, incrementar el número de consultas de especialidades e incorporar los servicios de atención hospitalaria a domicilio, cuidados paliativos
y una unidad de diálisis. El nuevo centro se plantea como medioambientalmente
sostenible, enfocado al paciente, más humanizado y estructurado en bloques asistenciales y no asistenciales.
El borrador de Plan Funcional fue presentado y trasladado a asociaciones de
vecinos, de enfermos y otras entidades, que hace unas semanas nos han hecho
llegar diferentes propuestas que estamos en estos momentos analizando. Una vez
aprobado el Plan Funcional y determinado el Plan de Espacios asociado, procederemos a la licitación del proyecto de construcción y de la dirección facultativa de obra,
que queremos tener disponible durante el próximo año. Después, una vez entregado,
supervisado y aprobado el proyecto, se procederá a la licitación de la obra, cuyo presupuesto, en estos momentos, estimamos pueda alcanzar los 67 millones de euros.
Como saben, y como he intentado exponerles tanto en esta comparecencia como en la anterior, el proceso de ejecución de una obra hospitalaria, desde el
momento que se decide abordar, no es una tarea sencilla ni rápida, ya que requiere
la realización de numerosos trámites administrativos tanto en el ámbito urbanístico
como en el de la gestión de los contratos públicos como de trabajos técnicos que
deben acometerse pues en los tiempos que... que requieren y con el máximo rigor.

En concreto, este año estamos llevando a cabo una actuación muy importante
con el objetivo de poner en marcha un nuevo hospital de día oncohematológico en
el Hospital Santos Reyes, con la instalación de una construcción saludable, sostenible y confortable que facilite un entorno lo más agradable posible y funcional, con
diez puestos de tratamiento adaptables a las necesidades de los usuarios, proporcionando seguridad, privacidad, vistas al exterior, así como estancias adecuadas para
profesionales y acompañantes. Los trabajos suponen la construcción de un nuevo
módulo más amplio, con mejores instalaciones y equipamiento, que permitirá prestar
un servicio, sin duda, de mucha mejor calidad a nuestros pacientes. Las instalaciones
nuevas prácticamente doblan en superficie a las anteriores y permitirán ampliar de
6 a 10 el número de puestos de tratamiento, contar con una consulta de oncología
médica adicional y con un control de enfermería integrado en la sala de tratamiento.
Los trabajos técnicos asociados incluyen la retirada de la estructura modular
previa, la modificación de la escalera de emergencias existente y la construcción del
nuevo módulo. En estos momentos, una vez realizados los trabajos de cimentación,
se están llevando a cabo los trabajos de montaje, que está previsto finalicen en enero
de dos mil dieciocho, momento a partir del cual se pondrá en marcha esta nueva
infraestructura que supone una inversión total prevista superior a los 430.000 euros.
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Es por ello que, aun iniciando ahora todo el proceso de nueva construcción,
somos conscientes de que durante unos años deberá mantenerse el servicio en las
infraestructuras actuales, y así, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia en tanto se completa la ejecución del nuevo hospital, seguimos desarrollando
actuaciones de reforma y de renovación importantes que me gustaría exponerles
brevemente.
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Además, se están realizando importantes inversiones en equipamiento por un
importe global estimado de 727.968 euros en este año, que permitirán, entre otras
cosas, dotar a los quirófanos de nuevas torres de laparoscopia, evitando cirugías
abiertas en las especialidades de urología, ginecología y cirugía general y del aparato digestivo; contar con dos nuevos sistemas de anestesia con monitor modular
integrado, que contribuirán a mejorar la seguridad del paciente en la intervención
quirúrgica; contar con un nuevo sistema de ecocardiografía digital en el servicio de
cardiología; adquirir dos nuevos ecógrafos con destino en diferentes servicios, en
este caso concreto en radiodiagnóstico y urología; adoptar las últimas tecnologías
en esterilización con la puesta en marcha de un esterilizador mediante peróxido de
hidrógeno; en enfermería se incorporarán 12 monitores multiparamétricos de constantes vitales, que obtendrán los datos de los pacientes y permitirán su volcado a
la historia clínica, realizándose el proceso de modo más ágil para la enfermería; se
renovará un gastroscopio y una incubadora; y, por último, se mejorarán las instalaciones eléctricas con un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida y se renovará
y ampliará el mobiliario del centro. Además, en los próximos meses está prevista
también la renovación del mamógrafo del hospital por un nuevo equipo digital con
tomosíntesis y estereotaxia más preciso, que permite la visualización de la mama en
tres dimensiones, facilitando el diagnóstico, así como la realización de biopsias de
gran precisión.
Actuaciones fruto de un compromiso claro con la mejora de las infraestructuras
y del equipamiento del Hospital Santos Reyes en tanto avanzamos con el fin de disponer de un nuevo y moderno hospital y que persiguen mejorar la calidad asistencial
del servicio que prestamos a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muy bien, muchas gracias por su comparecencia... por su exposición. Para fijar
posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de
un turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor
procurador don Luis Briones.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Dar la bienvenida a la
directora general de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad.
Y hoy el tema que el Grupo Parlamentario Socialista trae precisamente aquí es
un tema, desde luego, muy manido; es un asunto muy importante para la comarca de
la Ribera; es un asunto que se lleva demorando sine die hasta ahora, sine die. Hablamos fundamentalmente, señora directora general, que fue prometido ya en el año
dos mil diez, dos mil diez. Por lo tanto, es una fecha, desde luego, bueno, pues que
muchos ciudadanos nos recuerdan y que entonces un director general, el señor Pino,
de Asistencia Sanitaria, en una visita a Aranda dijo que se iba a hacer el hospital.
Pero no... no solamente fue el señor Pino, sino que fue el propio presidente de la
Junta de Castilla y León en el año dos mil once, el propio presidente de la Junta de
Castilla y León en el año dos mil quince en el... en el Debate de Investidura en el que
nos dijo que, bueno, pues prácticamente se iba a hacer el hospital.
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EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
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¿Qué es lo que estamos viendo en el horizonte? Aparte de lo que nos ha dicho
usted, evidentemente, ha... ha hecho algunas aportaciones _yo creo_ importantes.
Bueno, pues nada. No estamos viendo todavía nada. Los ciudadanos no ven nada
claro, no ven nada concreto y, desde luego, esperamos que, a partir de hoy, si usted
nos da plazos concretos que le vamos a pedir, pues podamos empezar a creer
realmente que la Junta de Castilla y León tiene esa voluntad.
Pero es que los ciudadanos de Aranda han salido mayoritariamente a la calle,
8.000 personas, el pasado diecisiete de junio para instar a la Junta de Castilla y León
para la construcción inmediata de este nuevo hospital comarcal. Asociaciones de
vecinos, partidos políticos, colectivos sociales, sindicatos, el ayuntamiento en unanimidad, pero también ayuntamientos de la comarca, municipios de Segovia, Soria
fueron a esta manifestación masiva. El problema es que parece que ustedes aún... aún
_
esperemos que eso ya haya pasado_ siguen enrocados o entretenidos con unos problemas urbanísticos inexistentes, para nosotros inexistentes, o si son existentes lo
eran con anterioridad. Pero, lamentablemente, el ayuntamiento les echa la culpa a
ustedes, ustedes le echan la culpa al ayuntamiento y, lamentablemente... lamentablemente, parece que no vemos que haya plazos en los que realmente esos trámites,
esa futura construcción sea una realidad.

Pero, además, el señor delegado territorial, una vez que tuvo una reunión precisamente con todos los colectivos sociales, y de comprobar nuevamente que en los
Presupuestos del año dos mil dieciséis no había un solo euro, dijo que la ejecución se
contrataría en dos mil dieciséis _primera... primera mentira de este señor_, porque dijo
que se iba, además, a concluir a mediados del año dos mil diecisiete _segunda mentira_. Es decir, estaba previsto que las cifras de ese año se dote con un presupuesto
de 1,3 millones de euros al respecto y la... y hablaba de que la previsión de las obras
comiencen en el año dos mil dieciocho _tercera mentira_. Por lo tanto, hablaba de que
se prolongarán durante tres años con un presupuesto global de 70 millones de euros.
Una vez terminadas las obras, habrá que equipar esta infraestructura, por lo que el
plazo de finalización estará en el año dos mil veintidós _que sería, como usted se
puede imaginar, la cuarta mentira_, porque en el año dos mil veintidós no está... salvo
que usted me diga que va a estar terminado este hospital, me da la impresión de que
solamente con los plazos administrativos, las contrataciones, las licitaciones, pues
va a ser casi imposible. Eso sí, afirmó que era _como he dicho_ que era fundamentalmente una prioridad del propio presidente y que se darían los pasos definitivos.
Bien, estamos a trece de noviembre, señora directora general, a trece de
noviembre, los plazos oficiales que ustedes han ido publicitando hasta ahora, hasta
este momento, no se ha cumplido ninguno, lo han dicho, los han postergado sin ningún tipo de rubor. Y yo creo que ya en este aspecto, pues o están tomando por tontos
a los ciudadanos, o al final, bueno, pues no se lo va a creer nadie, no se lo va a creer
absolutamente nadie.
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Dice usted _y también lo han dicho algunos corresponsables_ que era una
prioridad desde el año dos mil diez; de hecho, está dentro de las infraestructuras
prioritarias. Fíjese usted, cuando todos los ciudadanos de Aranda estaban esperando
que en el dos mil veinte estuviera construido ya este... este hospital, viene un responsable político, el delegado territorial, en el año... a finales ya del año dos mil quince
y dijo lo siguiente: el futuro Hospital de Aranda de Duero estará en funcionamiento,
pero a partir del año dos mil veintidós. Es decir, se constata en todos los medios
como un nuevo retraso sin saber cuáles eran las causas.
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Fíjese, en el Presupuesto de dos mil dieciséis es verdad que no había un solo
euro, en el diecisiete se presupuestaron 500.000 euros, en el... en los... _hablamos
de este año_, pero es que para los estudios previos se proyectaba una cantidad de
1,2 millones de euros para dos mil dieciocho y 4.000.000 en el dos mil diecinueve.
Sabe usted, y usted lo ha dicho además en los plazos de ejecución de algunas
infraestructuras, que este año es muy corto. Bueno, pues ya han vuelto cambiar.
Estamos en el año... en el presupuesto para el año dos mil diecinueve ya tampoco
es el mismo. Cogemos las proyecciones presupuestarias para el ejercicio dos mil
dieciocho y presupuestan gastar este año 152.513 euros, en el dos mil diecisiete _no
sé si se están gastando, ya me explicara usted en qué_; 500.000 euros en dos mil
dieciocho vuelven a presupuestar, pero ya retrasado un año más; y 1,5 millones en
dos mil diecinueve, 15 millones en dos mil veinte y los 60 millones restantes en otras
anualidades no concretadas.

También queremos saber si... si existen o sabe usted o tiene constancia de
que hay problemas con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento,
obligando al ayuntamiento a las cesiones de las travesías de la antigua nacional 122.
Hoy, evidentemente, y usted lo ha dicho, no... no se han iniciado todavía los trámites
para sacar a concurso la redacción del proyecto. Pero ¿o cuál es el trámite administrativo en el que nos encontramos? ¿Se ha iniciado algún trámite administrativo?
¿Se ha iniciado absolutamente algo? Queremos saber los plazos que baraja, por
tanto, la Consejería para sacar el concurso a licitación, para adjudicar la obra, para
construir el nuevo hospital y puesta en funcionamiento del mismo. Y nos gustaría que
nos aclarara por qué las... las cantidades presupuestaria... presupuestadas _como ha
dicho mi compañero en... en la anterior intervención_ para el año dos mil diecisiete
era en torno a 80 millones y en el dos mil dieciocho se han quedado en 77 millones
de euros. También nos gustaría saber si existe algún problema ajeno ahora mismo a
la Junta de Castilla y León para sacar a concurso la redacción del proyecto del nuevo
hospital. ¿Existe algún problema que impida a la Junta de Castilla y León, por lo
tanto, empezar realmente a hacer algo? Queremos que se diga la verdad a los arandinos de una vez por todas, ya que el señor consejero de Sanidad sigue culpando,
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Mire usted, el Hospital de los Santos Reyes cuenta con 61.000 tarjetas sanitarias, engloba la atención a ciudadanos de las provincias de Burgos, Segovia y
Soria, y concretamente alrededor de 3.700 tarjetas segovianas y más de un millar de
pacientes sorianos. Y nosotros queremos que hoy, si usted puede o quiere, nos diga
la verdad de lo que está pasando con esta futura infraestructura. Queremos saber
el punto exacto de tramitación de esta infraestructura del nuevo hospital, si se han
contestado ya a las alegaciones del Plan Funcional realizadas por los colectivos a
las que usted precisamente han hecho menciones; si existen problemas urbanísticos
en la parcela donde se va a ubicar el nuevo hospital. Parece ser, por los medios de
comunicación, que estos ya están solventados y ya sabe usted, seguramente, cómo
se han solventado los mismos. Si no lo sabe usted, se lo voy a decir yo. Parece ser
que la causa está en que la Junta exigía la máxima... perdón, edificabilidad para
construir viviendas en la parte de esta parcela que no estaba afectada por... por el
nuevo hospital, parece que era el gran escollo del asunto. Y no lo digo yo, lo ha dicho
la propia alcaldesa, ha dicho que al final o se pasaba por el aro _o les dábamos el
aprovechamiento urbanístico del 70 % de viviendas por hectárea_ o ahí seguían los
trámites dando vueltas.
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cada vez que tiene una comparecencia, en el retraso de este proyecto, por su falta
de agilización en los trámites urbanísticos, a la señora alcaldesa, es decir, al Ayuntamiento de Aranda, que, a su vez, dice que es la Junta de Castilla y León. Pero, mire
usted, a los ciudadanos de Aranda y a este grupo parlamentario nos da igual quién
tenga la culpa, ya nos da lo mismo. Lo que queremos es que ustedes por acción o
por omisión, de una vez por todas, respondan al cumplimiento de sus obligaciones
y que de una vez en materia sanitaria podamos entrever, aunque sea en la lejanía,
ese hospital.
Señora directora general, el pasado veintisiete de marzo de dos mil diecisiete,
en este Parlamento, en esta propia Comisión, se aprobó una proposición no de ley de
este grupo en la que por unanimidad se instaba a las Cortes a realizar las gestiones
necesarias para que se inicien los trabajos y proyectos tendentes a la construcción
del nuevo hospital. Estamos a trece de noviembre, se va a acabar nuevamente este
año, y no sabemos nada.
Queremos explicaciones concretas, con puntos y comas, sobre los trámites
y plazos concretos previstos para saber si una vez por todas o bien se están dilatando nuevamente la puesta en funcionamiento de esta infraestructura sanitaria o,
al final, bueno, pues habrá que tomar algún tipo de medidas, que... que queremos
saber quién son los responsables. Al final, no se puede permitir que una ciudad como
la nuestra que... que además está dando servicio, como usted bien sabe, a otras
provincias, bueno, pues un hospital tan necesario... tan necesario no se vaya a ir
concretando.

Por eso, bueno le... le prepararé alguna... o le presentaré alguna... otro tipo de
pregunta concreta. Pero sí que me gustaría, si es posible, que nos pueda concretar
con relación a lo que le hemos dicho, y si me puede decir... el delegado territorial (y
termino, perdona, señora presidenta, termino) nos dijo que en el dos mil veintidós iba
a estar el hospital, y yo quiero saber si usted me dice... me va a decir en el dos mil
veintitrés, en el dos mil veinticuatro, en el dos mil veinticinco o si va a ser más tarde
todavía. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor procurador, don Luis Briones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor
procurador don Manuel Mitadiel.
EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:
Muchas gracias, presidenta. Bien, que el Hospital de Aranda es una demanda
y una necesidad para... para la comarca creo que nadie tiene duda; de hecho, efecti-
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Y me ha preocupado mucho más que usted ha dedicado más tiempo en su
intervención prácticamente a lo que van a hacer con el viejo hospital, que me parece
muy bien todas esas actuaciones previstas, que darme plazos concretos de si eso
es porque se va a retrasar nuevamente la puesta en funcionamiento de ese hospital
o es, simplemente, porque hay que mejorar este hospital de cara a... a que, bueno,
pues los plazos son los que son y, al final, no podamos realmente hacerlos en tiempo
y forma.
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vamente, hemos apoyado resoluciones que así lo decían. Lo que no nos queda claro
es qué ha pasado hasta ahora, la verdad es que tenemos... tenemos muchas dudas.
Dice el portavoz del PSOE que ya se promete en el dos mil diez. Bueno, si se
promete en el dos mil diez, ¿cuándo se empieza a hacer las... los trámites para la
definición de la parcela en la que... en la que se va a efectuar el hospital? Cuando
me imagino que sería una oferta del... del ayuntamiento, se ve enseguida inmediatamente que esa oferta tiene... tiene problemas o no. ¿Qué, digamos, qué debate se
produce en ese momento? Es decir, ¿la Junta de Castilla y León pide otra parcela
distinta o... o acepta que esa es la más adecuada o que no hay otra y por lo tanto
tiene que... que aceptarlo? Esto, ¿como cuándo se produce? Lo digo porque creo
que, precisamente, el objeto de esta comparecencia sería, en primer lugar, analizar el
pasado. Y digo analizar el pasado porque, por una parte, la Junta tiene una versión;
por otra parte, el ayuntamiento tiene otra.

Entonces... Que, por cierto, nos gustaría saber de qué problemas estamos
hablando. Ha hecho referencia el portavoz del... del PSOE a temas de edificabilidad
de la parcela. Me pregunto qué tiene que ver esa... esos problemas de edificabilidad
con el contenido exacto de... del hospital. Bueno, ¿qué trámites se han llevado hasta
ahora? Y también un poco en la misma línea de en qué situación estamos, porque dice “el ayuntamiento está modificando el Plan General de Ordenación Urbana”.
¿Adoptó el ayuntamiento la fórmula más rápida o... o no de... de modificación de... del
plan? ¿Cuándo se prevé razonablemente que se pueda finalizar esa modificación del
Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, sería, digamos, las... las cuestiones
fundamentales. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo se ha llegado a... a esta
situación? Si realmente la... la Junta ha tenido deseos de hacer frente a esta inversión o, pensando en su falta de capacidad económica, lo que ha hecho ha sido poner
obstáculos. O la actuación del Ayuntamiento de Aranda ha sido lo suficientemente
diligente en cuanto a las propias modificaciones, si es que tenían fundamento, que
probablemente sí, seguramente algún jurista habrá dicho que es que pasa no sé qué,
con lo cual, evidentemente, no hay más remedio que... que intentar darle solución. Y
a partir... y a partir de ahí, ¿cuál es la previsión razonable?
Decía usted que se va a licitar la redacción del proyecto el próximo año. Claro,
si tiene la disponibilidad de los terrenos. Hay que pensar que... que, efectivamente,
la tengan, que esté dando por hecho de que todos los trámites del ayuntamiento ya
se han finalizado y... y, a partir de ahí, se puedan realizar. También en esto tengo que
comentarles... comentarles una cuestión, y es que veo que, quizá por las costumbres
que se generaron durante la época de la crisis, es que no dan el siguiente paso hasta
no haber finalizado el anterior. Por ejemplo, ustedes no utilizan de forma... yo creo
que solamente de forma excepcional, la tramitación anticipada. La tramitación antici-
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La verdad es que, para alguien que en este sentido es un poco externo, como
puedo serlo yo, llevan ustedes un poco las de perder, ¿eh? Lo digo porque durante
los años de la crisis se acostumbraron a utilizar un mecanismo, que era el de poner
todos los obstáculos del mundo a las cesiones de... de terreno. Y, evidentemente,
si no había problemas, los buscaban con el objeto de dilatar unas inversiones a
las que no podían hacer frente por falta de... de capacidad financiera, y crearon un
monstruo que ahora, cuando intentan que las inversiones vayan rápido, ya no tienen
forma de pararlo, porque tienen todos los problemas jurídicos del mundo y, si no, se
descubren, ¿no?
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pada que les puede permitir solapar procesos, ¿no?, de tal manera que, si realmente
existe voluntad de mejorar o de aquilatar los plazos, puedan... puedan utilizarlo. En
este caso es complicado, es decir, hasta que no tienes un Plan Funcional es complicado plantear la redacción de... del proyecto. Pero, en todo caso, lo que sí les pido es
que el tema... definan cuándo quieren acabar con el Plan Funcional para que en ese
mismo momento se pueda sacar una convocatoria de redacción de... del proyecto.
Bien, en todo caso, espero que nos pueda aclarar un poco más cuál es el pasado y
cuál es el futuro de este proyecto. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor don Manuel Mitadiel. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la
señora procuradora doña Laura Domínguez.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Pero a mí me preocupa que yo no he escuchado aquí cuál ha sido la secuencia
de hechos de lo que ha pasado en estos siete últimos años desde dos mil diez a dos
mil diecisiete, y no la he escuchado por su parte, pero tampoco por parte de ninguno
de los portavoces, y creo que es importante. Porque yo creo que aquí hay dos culpables: uno es la Junta de Castilla y León con el Gobierno del Partido Popular y otro es
el Ayuntamiento de Aranda con el Gobierno entonces del Partido Socialista y con el
Gobierno ahora del Partido Popular. Porque el problema que viene de lejos tiene que
ver con cómo está ahora mismo el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Aranda, y el problema viene de ahí. Decía, de hecho, el señor Briones
que... que había problemas urbanísticos que son inexistentes. Yo no creo que sean
inexistentes, lo que es inexistente es la legalidad del Plan General de Ordenación
Urbana que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Aranda, y que de aquí viene
el problema y de aquí viene lo que está pasando ahora con la modificación puntual
de... del PGOU. Y, entonces, voy a hacer esta secuencia de hechos, porque ya que
nadie la ha hecho...
Porque en dos mil diez, cuando comienza el periplo con la aprobación de un
primer borrador del Plan Funcional, porque es cierto que hay un Plan Funcional anterior a este de dos mil diecisiete, ahí hay un primer borrador, y en este momento
es cuando empiezan los informes de la Consejería de Fomento, que se remiten al
Ayuntamiento de Aranda, para informar sobre la ampliación dotacional y la consecuente reducción de viviendas a las que se refería el señor Briones. Concretamente,
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Bien, pues gracias, presidenta. Y... y buenos días. Bueno, como ya ha quedado
manifiestamente claro la necesidad de la construcción del Hospital de Aranda, no me
voy a extender mucho aquí. Pero sí que es cierto _ha dicho usted_ está en el Plan de
Inversiones Sociales Prioritarias ya. Y estaba también en un segundo plan que nunca
se llevó a cabo que era el de... el Infraestructuras Sanitarias _que se hizo el primero
de dos mil dos a... a dos mil diez_, y estaba en un segundo plan que, efectivamente,
nunca llegó a término y que se ha reconvertido en este Plan de Inversiones Sociales
Prioritarias. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo que se decía antes, esto de
comprometer obras y luego no... no ejecutarlas. Y durante estos años, desde el dos
mil diez hasta dos mil diecisiete, la única novedad que hemos tenido ha sido que en
dos mil diecisiete se ha redactado un borrador de Plan Funcional.
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el nueve de septiembre de dos mil diez se había adoptado el acuerdo de solicitar
la ampliación de dicha superficie mediante, entonces, una modificación puntual del
PGOU, que es del año dos mil, y informando del hecho de que en última instancia es
la Junta la que va a tener la competencia final para su aprobación definitiva. ¿Qué
fue de la aprobación de este acuerdo? Pues la nada. El Ayuntamiento de Aranda no
realizó más recorrido al respecto, es decir, no llevó a cabo esa modificación puntual
que requería la Junta de Castilla y León entonces. Pero es que la Junta de Castilla y
León, que tenía cierta competencia porque el PGOU... el PGOU de Aranda no está
ahora mismo ajustado a la Ley de Urbanismo, tampoco hizo nada.
Y sigo, luego en dos mil once, el señor Marinero _el entonces director general de la Consejería de Fomento_ remite una carta al Ayuntamiento de Aranda de
Duero en la que refiere que va a haber aún mayor reducción sobre la previsión inicial
de viviendas, y dice textualmente: “Aun cuando suponga una mayor reducción del
número de viviendas a construir en el sector, no existe inconveniente por nuestra
parte en ampliar la superficie dotacional atendiendo a los límites requeridos por el
propio hospital, siempre y cuando el ayuntamiento lo apruebe mediante una modificación del PGOU”. Segunda vez que la Junta de Castilla y León le dice al Ayuntamiento
de Aranda de Duero que tiene que realizar esa actuación, y de nuevo la nada, el
Ayuntamiento de Aranda en ese momento tampoco hizo esa modificación.
En enero de dos mil trece, ya con el Gobierno del Partido Popular, se repite
esta misma información, expedida de nuevo por la misma persona, el director general
de Urbanismo y Política de Suelo, que vuelve instar al Ayuntamiento de Aranda a la
aprobación mediante la modificación del PGOU.

Entonces, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo de dos mil diez a dos mil
catorce? En que hasta tres veces la Junta de Castilla y León dice que hay que hacer
esa modificación puntual, y estamos en dos mil diecisiete y hasta ahora no sabemos
a qué se han dedicado, pero ni el Ayuntamiento de Aranda ni la Junta de Castilla y
León. Y, claro, no sé si usted me dirá que estaban haciendo pues las tramitaciones
administrativas pertinentes o informes de la Consejería de Fomento, que es la documentación que tenemos al respecto. Pero lo cierto es que, por un lado, deberían
haber realizado ya un nuevo Plan Funcional, porque el que... el borrador que habían
hecho en dos mil diez, evidentemente, estaba obsoleto y ya debían ser conscientes
de que había unas nuevas necesidades asistenciales para el Hospital de Aranda,
que, evidentemente, habían cambiado en esos tres_cuatro años.
Y aquí hay varias preguntas. La primera es: ¿qué hacían la Consejería de
Fomento y de Sanidad mientras el Ayuntamiento de Aranda, al que habían instado
en repetidas ocasiones a que hiciesen esa modificación puntual del PGOU, no hacía
nada? Porque, al no estar adaptado ese PGOU a la Ley de Urbanismo, el consejero
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Y en dos mil catorce, ahí sí, el ayuntamiento se muestra favorable a su realización. Básicamente, lo que debe hacer es la delimitación de los dos sectores, el de
la dotación hospitalaria por un lado y el de vivienda por otro, siendo aumentada la
dotación hospitalaria. Y, además, se eliminaría la parcela que estaba destinada a una
dotación para una residencia de ancianos, que ya se había construido en una parcela
aledaña antes. Pero ¿qué se hizo en este momento? De nuevo, la nada. Otra vez el
Ayuntamiento de Aranda no hizo nada y la Junta de Castilla y León, por supuesto,
tampoco hizo nada.
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de Fomento podía autorizar esas modificaciones puntuales, y la Junta no hizo nada. Y
esto es una cuestión, además, que, claro, ha... ha quedado derogada posteriormente
la Ley de Urbanismo, ahora el consejero de Fomento ya no podría hacer eso, pero
en dos mil diez todavía sí porque esa disposición todavía estaba vigente. Entonces,
no sabemos dónde estaban ustedes ni qué ha hecho la Dirección ni la Consejería de
Fomento para acelerar los trámites.
Y, insisto, el PGOU de Aranda no se ajusta a la ley de urbanismo actual, pero
la Junta puede tomar la iniciativa de realizar esa modificación puntual. Otra cosa es
que, sí, la aprobación inicial, que ahora es el trámite en el que está el Ayuntamiento
de Aranda, la tienen que hacer. Pero entiendo que aquí ha habido inacción por un
lado y por otro lado.

Y luego está la situación, que creo que es lo único que queda ahora mismo una
vez aprobada esa modificación puntual por parte del ayuntamiento, del Ministerio de
Fomento con la Demarcación de Carreteras. Ya, por si teníamos poco, introducimos
una tercera instancia _en este caso, el Ministerio_ para que los trámites sean todavía
menos ágiles, porque, además, el ayuntamiento va a tener que recepcionar una parte
del tramo mucho más de lo que se necesita para la accesibilidad al hospital y, evidentemente, esto se va a demorar. Nos gustaría saber cuánto se va a demorar, porque
este va a ser el problema que vamos a tener ahora después de toda la retahíla de
problemas que acabo de contar de los últimos siete años.
Y ya, aprovechando aquí su presencia, sí que estoy obligada a preguntarle qué
piensan hacer con las alegaciones presentadas a su Plan Funcional. Efectivamente,
ustedes ahora tienen un borrador sobre la mesa, pero son varias las entidades, asociaciones de vecinos, sindicatos que han presentado alegaciones, amplias alegaciones
además, porque el Plan Funcional _entienden_ no se ajusta a las necesidades reales
que tiene ahora mismo Aranda. Algunas de estas insuficiencias que han puesto de
manifiesto son pues la ampliación del número de camas _que es muy pequeña para
lo que realmente se necesita_, la insuficiencia del número de quirófanos y sus espacios anexos, del servicio de Urgencias. Y esto es bastante ilógico teniendo en cuenta
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Si la Junta puede agilizar el proceso, si puede iniciar los trámites, ¿qué ha
hecho en estos siete años? Yo... es la pregunta fundamental que creo que... que
hay que hacer aquí. Y no solo es que no hayan agilizado, sino que, encima, lejos de
interceder, han puesto palos en la rueda... en las ruedas _se refería a esto el portavoz
del Grupo Socialista_. La cuestión de por qué tanto en dos mil diez como en dos mil
trece desde la Consejería de Fomento, a través del director general de Urbanismo y
Política de Suelo, se da como favorable esa reducción del número de viviendas hasta
en dos ocasiones y, sin embargo, el informe que han presentado al ayuntamiento el
pasado veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, que ha dado lugar a esa modificación puntual, alegan como no subsanado el hecho de que no se están utilizando
los límites de construcción de viviendas. Es decir, ¿no renuncia en su momento la
Junta de Castilla y León a construir ese número máximo de viviendas? ¿Por qué,
entonces, a posteriori está exigiendo al ayuntamiento una densidad de viviendas que
no se da en el resto de la ciudad y que es el máximo permitido en una entidad como
Aranda? Aquí está otra cuestión, que la Junta de Castilla y León está alegando a posteriori cuestiones que supuestamente estaban solventadas años antes. Entonces, no
sé si ustedes van pidiendo cosas sobre la marcha para intentar que los trámites estén
todavía más sujetos de lo que ya están.
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que uno de los problemas actuales, precisamente, del hospital es la falta de espacio y
la insuficiencia de algunos de estos servicios, y resulta que en el Plan Funcional que
ponen sobre la mesa no se están solventando estos problemas. Por otro lado, ponen
de manifiesto insuficiencias en pediatría, en maternoinfantil, en fisioterapia y rehabilitación, entre otros servicios. Así que, insisto, ¿qué van a hacer respecto a estas
alegaciones y si cree que con este Plan Funcional soluciona los actuales problemas
del Santos Reyes? Y, ante todo, sí que queremos un nuevo hospital, lo queremos,
pero con servicios, lo que no queremos es una infraestructura hueca como hacen
ustedes de... a veces desde la Consejería de Sanidad.
Y ya por finalizar, aquí está claro que lo que están haciendo es tirarse balones
de un lado a otro del Ayuntamiento de Aranda a la Junta de Castilla y León, y ya,
por si acaso, han metido al Ministerio de Fomento también por medio para ver si los
trámites se desaceleran todavía más. Y, desde luego, lo que... a lo que tienen que
dar explicaciones es: aquí le pido explicaciones a usted en lo que le compete, como
Junta de Castilla y León, pero, desde luego, al Ayuntamiento de Aranda también hay
que pedirle las explicaciones oportunas por no haber hecho los deberes durante los
siete años que han pasado desde que este hospital no es una realidad, y que ahora
estamos como estamos porque no se ha hecho antes todo lo que debía haberse
hecho en ambas instancias. Eso es todo. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, doña Laura Domínguez. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don José
Máximo López Vilaboa.
EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

El propio título de... que aparece en el orden del día pues induce a error y está
claro que hay una voluntad de confundir a los... a los ciudadanos con un enfoque
que, lo menos, podría calificarlo casi de tendencioso cuando se habla que no se han
iniciado los trámites necesarios para la construcción del nuevo hospital comarcal.
Así se dice literalmente. Y hay que negar la... la mayor, ya que un hospital de esta
envergadura no llega a feliz término únicamente poniendo ladrillos. El grupo parlamentario que ha propuesto esta comparecencia confunde tramitación con poner
ladrillos. Parece ser que este grupo hace una relectura de la incredulidad de Santo
Tomás _este apóstol decía que, si no tocaba, no creía_, y parece ser que el Grupo
Socialista, si no toca ladrillos y huele el polvo del cemento, tampoco cree y dice que
no se ha hecho nada.
Efectivamente, no se ha puesto todavía un solo ladrillo, pero esto no quiere
decir que no se estén haciendo lo que corresponde hacer en este momento. Un

CVE: DSCOM-09-000403

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, reiterar el agradecimiento a... a
la directora general por su presencia y por sus palabras, que, bueno, pues han sido
tranquilizadoras _entiendo_, ya no solo para los que conocemos el proceso, que sabemos que se están haciendo... se están dando los pasos adecuados, sino para el resto
de procuradores que no tienen por qué conocer la situación de Aranda y de su hospital cómo está, y yo creo que en ese sentido pues ha sido una información completa
sobre este proyecto tan necesario para Aranda y la Ribera.
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hospital no se hace solo con el trabajo de los albañiles, indispensables, sin duda,
pero que no son los únicos profesionales que actúan. El Hospital de Aranda, como
todo hospital moderno, debe partir de una serie de etapas y no se puede pasar a la
siguiente fase si no se... si no ha quedado bien definida la anterior. Ahora estamos en
una fase que es lo que se denomina “el Plan Funcional”, una fase importantísima, que
son los cimientos en los que se fija una infraestructura tan compleja como... como es
un hospital. En base a este Plan Funcional habrá que realizar un Plan de Espacios,
y después de este es cuando viene la fase de redacción del proyecto técnico y es el
momento que actúan pues los... los arquitectos, para entendernos, pero en base a lo
que previamente se ha fijado en el Plan Funcional y en el Plan de Espacios.
El Plan Funcional es un proyecto que debe de dar respuesta a las necesidades
de salud de los ciudadanos de un determinado ámbito geográfico atendiendo las
características de su población de referencia y demanda asistencial y a la evolución
previsible en los próximos años, aspectos que no son determinantes... que son determinantes en su elaboración.

En agosto, las asociaciones vecinales han invitado también, de una manera
pública, al resto de colectivos para aportar sugerencias al Plan Funcional. Y de este
mes de septiembre tenemos una propuesta de los vecinos de Aranda que también
pues incluyen aportaciones de expertos, de... de pacientes y de colectivos vecinales
para incluir cinco nuevas especialidades médicas y ampliar el número de camas del
nuevo hospital. Es que no se puede hurtar de esta facultad a los colectivos, que yo
creo que alguna de las intervenciones pues se pueden interpretar en ese sentido
de adelantar los acontecimientos y hurtar a las asociaciones de vecinos y a esos
colectivos de que aporten lo que crean oportuno en el Plan... en el Plan Funcional.
Y, asimismo, pues se debe de dar una respuesta razonada tanto de lo que se admite
como de lo que puede ser que no se admita. Y, en este sentido, también debo de
destacar la gran conexión que existe entre el Ayuntamiento de Aranda y las asociaciones de vecinos que han estado participando en la propuesta de modificación del
Plan Funcional.
Se dice aquí que el hospital llega tarde, se habla de un... como fecha clave dos
mil diez. De dos mil diez para acá pues han pasado muchas cosas, entre otras, pues
una crisis económica pues muy... muy profunda en el que no es que se hayan parado
proyectos en Aranda, se han... se han parado proyectos en toda Castilla y León, en
toda España. Y... y, bueno, sí que deberíamos de decir que no es que este hospital
llegue tarde siete años, es que este hospital llega tarde desde hace veinte años, que
este hospital en ese momento... _estamos hablando de los últimos tiempos en que el
Ministerio de Sanidad conservaba íntegras sus competencias en materia sanitaria,
antes de las transferencias a las Comunidades Autónomas, en tiempos de los ministros socialistas Julián García Valverde, José Antonio Griñán y Ángeles Amador_, pues
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En estos últimos meses, y quienes vivimos en Aranda lo conocemos, se han
tenido reuniones para ir completando el Plan Funcional, y ahí han actuado los profesionales del propio hospital, colectivos vecinales. Y este documento se ha... hay
que señalar también que se ha hecho desde la propia Consejería, y por eso no tiene
un reflejo presupuestario, no consume presupuesto, porque se ha hecho desde ese
planteamiento de la Consejería, desde un planteamiento absolutamente público y,
por lo tanto, no hay un gasto adicional dentro de los Presupuestos Generales de la
Comunidad en este momento.
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en ese momento se planteó, y no estoy hablando de hace tantos años, o sea, estoy
hablando de... de un período que muchos de los responsables de aquel momento
pues siguen teniendo responsabilidades públicas. Se planteó un debate entre... en
aquellos años mil novecientos noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, si
hacer un hospital nuevo en una nueva ubicación o reformar el hospital existente.
Entonces, el pueblo de Aranda apostó claramente por un hospital nuevo, tal como
se mostró en repetidas ocasiones de maneras muy diversas, y era un clamor lo que
pedían los arandinos y ribereñas.
La parcela donde se ubicaba el... el hospital existente, donde está ahora, no
ofrecía oportunidades, en ese momento, ni ahora, para una futura ampliación: a un
lado el río Duero, a otro lado la travesía de la antigua nacional 122, al otro lado lo que
había sido la nacional 1, en otro de los lados la parroquia de Santo Domingo _que
precisamente es la fachada principal del viejo hospital del... del siglo XVI_ y luego, en
el otro lado, pues... pues casas y el antiguo parque de bomberos. Imposible hacer
un hospital acorde con los nuevos tiempos y con las posibilidades reales de ampliación de un futuro cercano. Y ya digo que en ese momento pues Aranda salió a la
calle a pedir un... un hospital y, bueno, pues, sorprendentemente, no se encontró
esa complicidad dentro del ayuntamiento que gobernaba entonces. Estoy hablando
del mandato de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y cinco,
gobernado por una alcaldesa socialista. Y, bueno, pues, al final, ¿qué sucedió? Pues
el diez de mayo del noventa y tres comienzan las obras de reforma y remodelación
integral del hospital, que finalizarán el quince de junio de mil novecientos noventa y
ocho, según proyecto de... del equipo de arquitectos Alas_Casariego. Una decisión
absolutamente equivocado y que todavía estamos lamentando y pagando en la... en
la actualidad.
Sí que decir pues que el pasado diecisiete de junio _como bien se ha indicado
aquí hubo una multitudinaria manifestación en Aranda que pedía un nuevo hospital,
que este nuevo hospital debía ser una realidad lo antes posible _y aquí, bueno, pues
tengo la prensa_, en la que estuvimos pues representados todos los grupos políticos. También desde el Partido Popular nos involucramos plenamente en que esta
manifestación fuera un éxito, de los que estamos aquí en la Comisión tres procuradores estuvimos presentes en esa manifestación, estuvo también la alcaldesa de
Aranda, Raquel González. Y, bueno, pues... también haciéndonos eco pues de esa
unanimidad que hubo... que el señor Briones también ha hecho referencia aquí, una
proposición no de ley de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que también salió
por unanimidad.
Lamentablemente, pues esa unanimidad, pues hace veinte años _y esta es una
fotografía que ya saqué en... en esa sesión de la Comisión de Sanidad [el orador
muestra una imagen]_ pues no la hubo, aquí hay representantes de todos los partidos
políticos entonces, de Aranda de Duero, de Izquierda Unida, del Partido Popular, del
CDS _que tenía representación_, y aquí ni estaba ni la alcaldesa de Aranda ni ningún
representante del Partido Socialista. Desgraciadamente, se optó por una decisión
equivocado, con una escasa visión de futuro. Y, bueno, alguno de los problemas
que ha ido surgiendo después y que aquí se han planteado, como el área de oncología, que estaba con unos prefabricados, pero es que era imposible en una parcela
totalmente agotada, había que encajarlo en la parte de... de los jardines de... de cualquier manera; es que no había espacio, es que está en el centro de Aranda. ¿Cómo
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se va a ampliar un hospital así? Y, bueno, pues, claro, estamos hablando de un hospital que concluye sus obras en mil novecientos noventa y ocho y en dos mil diez ya
era más que evidente que había que hacer un hospital nuevo. Entonces, bueno, pues
paso a relatar el guion que... de lo que en este momento no hay que hacer. Ese guion
que... tampoco estoy hablando de la época de las guerras púnicas, sino que estamos
hablando de un período relativamente cercano.
Y ahora, pues se va a triplicar la... la superficie en una parcela que va a tener
posibilidades de ampliación, de una manera, pues moderna y como se merece tanto
la zona de Aranda como su zona de influencia, que no olvidemos que en el Plan Funcional se refleja ya no solo esas 52.000 tarjetas individuales sanitarias pertenecientes
a lo que ahora son las zonas básicas de Aranda Norte, Aranda Sur, Aranda Rural,
Huerta de Rey y Roa de Duero, sino que se amplía también a otras zonas colindantes pues que tienen una influencia con... con Aranda y que hacen vida en Aranda,
para entendernos, que es la parte más occidental de la provincia de Soria (Langa de
Duero, San Esteban de Gormaz) o la zona norte de... de Segovia. Y en este sentido,
pues bueno, pues decir que, en la medida de lo posible, que se vayan acortando
esos... esos plazos para que el Hospital de Aranda pueda ser una realidad lo antes
posible. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor procurador, don José Máximo López Vilaboa. Para contestar a todos los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo la señora directora
general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):

Un condicionante económico, que ha podido dar respuesta en determinados
momentos que ya... también decía en mi primera intervención, durante la crisis,
pues no... el presupuesto de inversiones que ha tenido disponible la Gerencia se ha
destinado pues fundamentalmente a actuaciones de... de conservación y de mantenimiento de infraestructuras. En estos momentos la situación cambia y nos permite
planificar este... este nuevo hospital.
Y, por otro lado, el tema de la... el tema de la parcela. En cuanto a la parcela,
el... la situación, hasta donde yo conozco, es que en el... en el ayuntamiento se están
dando los últimos pasos para poder llevar a cabo la... la aprobación provisional del
plan y remitirla a la... al Consejo de... al Consejo de Urbanismo _si no me... si no
me equivoco_, que es el que... el que tramitará su... su aprobación... su aprobación
definitiva.
¿Qué estamos haciendo en la Gerencia? Pues, en paralelo, estamos definiendo qué... qué debe ser el nuevo hospital, estamos trabajando en el Plan... en el
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Muchas gracias, presidenta. Bueno me... me preguntan por el punto exacto
de... de tramitación ahora mismo. Creo que lo he expuesto con cierta claridad en
mi primera intervención, pero les... lo repasamos nuevamente. Como les decía, hay
unos condicionantes previos necesarios para iniciar la... la actuación.
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Plan Funcional. Tenemos un borrador que han preparado los servicios de la Gerencia
de Atención Especializada de Aranda, que los tenemos... que ese trabajo está hecho
desde... desde junio o julio de este... de este año. Se ha presentado a... a distintas
asociaciones y, en estos momentos, se está llevando a cabo una revisión de esas
alegaciones que nos han presentado y que la señora Domínguez nos... nos exponía.
En la previsión... en la propuesta, en el borrador del Plan Funcional: el número
de camas se amplía de 110 a 134, las plazas de hospital de día de 14 a... a 35 _que
incluyen el hospital de día oncohematológico, el hospital de día médico_quirúrgico y
el hospital de día pediátrico_, las Urgencias pasan de 17... de 17 puestos a 35 (bueno,
son datos un poco generales, digamos), los gabinetes de exploración de 12 a 28. Se
han presentado alegaciones por parte de distintas... eso, asociaciones de vecinos, de
pacientes, sindicatos, y están ahora mismo en proceso de... de valoración de cómo
podemos, bueno, pues incorporar determinados servicios de especialidades que se
están planteando y darle forma a ese Plan Funcional. Un trabajo que yo espero que
tengamos, bueno, pues realizado a la mayor brevedad posible, porque de ahí lo que
se derivará es el análisis del Plan de Espacios para atender esas... pues la... los gabinetes, las consultas, las Urgencias. Habrá que hacer un Plan de Espacios asociado
y con eso ya podemos elaborar el proyecto de... el proyecto de obra.

Decía el señor Mitadiel, se refería, bueno, a un tema muy concreto, que es
el de la tramitación anticipada de expedientes. Y yo ahí sí querría decirle que sí
lo estamos utilizando, que, de hecho, así se está tramitando, por ejemplo el... la
segunda fase de las obras del Hospital de Soria, así hemos sacado una tramitación
de los... de los mamógrafos, que hablábamos en la anterior comparecencia, y así
estamos tramitando distintos expedientes de... de, bueno, de obras o de proyectos de
otros centros de salud también incluidos en el Plan de... de Inversiones. Sí estamos
utilizando, digamos, este tipo de tramitación que nos permite ganar plazo de cara al
próximo año. En este caso no podemos porque... porque todavía tenemos que definir
bien el Plan Funcional. Es... en cuanto tengamos el Plan Funcional, pues intentaremos... vamos, sacaremos la... la tramitación del... del proyecto de forma... de la forma
más... más rápida posible.
Respecto de las alegaciones, creo que ya les he... les he comentado, les he
dado algún dato de las... de lo que incluye el... el Plan Funcional y, como digo, yo
ahora mismo tampoco les puedo concretar mucho más porque están en fase de... de
estudio y de análisis. En cuanto esté hecho ese trabajo, pues se... se comunicará y
se... y se realizará la... la aprobación del plan en los... en los términos que se... que
se consideren y se... y se acuerden. Y, de momento, bueno, nada... nada más.
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Y, como les decía en mi primera intervención, nuestra intención es licitar y... y
tener el proyecto a lo largo del próximo... del próximo año, del dos mil dieciocho. Ese
proyecto... tenemos esa valoración inicial que... que son los cálculos correspondientes en base a la... a la superficie que estimamos para el centro, que... que elaboran
nuestros servicios técnicos, cuando yo le hablaba de esos 67 millones aproximados
de inversión, pero que están sujetos a... a lo que se evalúe, lógicamente, al trabajo
que se haga de... de proyecto... de redacción de proyecto. Igual que el plazo de... de
ejecución; una infraestructura de estas... de estas características, pues el proyecto
nos determinará el... el plazo en que deba... en que deba acometerse.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señora directora general, doña Susana García Dacal, por su
información y explicación. En un segundo turno de intervención por parte del Grupo
Socialista, tiene la palabra, por cinco minutos, don... el señor procurador don Luis
Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Muchas gracias de nuevo, señora presidenta, y también a la directora general.
Y gracias solamente por el tono de la intervención, no me ha contestado a nada. Me
voy... me voy exactamente igual que he venido. Usted me dice: ¿el punto exacto?, no
sabemos; ¿la parcela?, no está resuelta la situación del Plan General, y se licitará el
proyecto en el año dos mil dieciocho. Eso es la conclusión que saco de lo que usted
ha dicho, y yo le he preguntado muchísimas más cosas, evidentemente.

No me ha contestado tampoco nada en relación, bueno, a si, aparte de los... de
los problemas, usted sabe algo del... de lo que está pasando con el índice de edificabilidad _que le hemos preguntado al principio_, es decir, si esos problemas que
existían precisamente _que es, además, con la... tiene que estar implicada la Consejería... la Consejería de Fomento_, bueno, pues ha retrasado, ¿no?, todo este... esta
problemática que... que nosotros, desde luego, la... la retrotraemos al año dos mil
diez. Podemos hablar de Viriato y de las cuevas, podemos hablar, si quiere usted,
de... de lo que quiera, pero han pasado veintisiete años, deje de vivir en el pasado y
viva un poco en el futuro, señor portavoz del Partido Popular. Porque es que la obsesión... la obsesión que usted tiene, pues no le va a conducir a nada, y déjela para la
próxima... _la foto_ déjela aquí, porque va a haber cuatro intervenciones más que yo
voy a... algunas están pedidas; la foto de los monaguillos, esa que nos saca usted de
vez en cuando, ¿eh? Porque usted sabe perfectamente, sabe perfectamente, señor
procurador del Partido Popular, que ustedes cuando... podían haber hecho otra cosa,
pero ahí fue el señor Beccaría, ¿eh?, que perdió el culo para inaugurar rápidamente
esa instalación. ¿Se acuerda usted? ¿Y quiénes estaban entonces? (Perdón, retiro
la parte, la parte...). Pero usted se acuerda, seguramente usted estaba tirando de la
sotana en aquel momento, que venía el cura también.
En fin, yo creo que vamos a ser responsables, vamos a mirar a futuro y el futuro
es de lo que queremos hablar. Pero habrá que analizar alguna de las... de las causas
por qué no se ha avanzado, porque, hasta ahora, el Partido Popular sanitariamente
en Aranda no ha hecho nada, nada. El ambulatorio que consta allí lo hizo, en su
momento, el Partido Socialista; y el hospital, esa reforma, como otras que usted bien
sabe, simplemente podrían haber renunciado y haber dicho “pues no, no la vamos a
hacer”.
Con relación a lo que ha dicho Podemos, yo creo que a usted le han contado
una cosa que no tiene nada que ver con... la primera parte con la segunda parte.
En el dos mil diez, perdone usted, estaba yo de alcalde y en aquel momento... en
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Bueno, pues todos sabemos que hay unos trámites administrativos que hay
que hacer, que se está elaborando ese Plan Funcional. Me parece a mí que, en vez
de un Plan Funcional, están elaborando algo mucho más amplio que el Plan Funcional, porque, vamos, al final nos van a estar aquí comiendo el coco con el Plan
Funcional todo el rato y al final no vemos que avance nada de nada. Por lo tanto, esa
es de verdad que una absoluta decepción que me llevo.
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aquel momento no estaba decidido si iba a ser ampliación... si iba a ser ampliación
del hospital o iba a ser un nuevo hospital. Y, precisamente, hay una procuradora del
Partido Popular que trabajó aquí muy bien, Soledad Romeral, muy bien, que ha... y
que llegamos a un acuerdo, siendo yo alcalde, como le digo, con la procuradora y con
las Consejerías de Familia y de Fomento precisamente para si, al final, no se iba a
hacer otra... otra cosa, se iba realmente a hacer esa ampliación. Que al final dijeron
que no, bien, pero partimos de esa base, partimos de esa base. Y la base es que en
ese momento se decide por la Junta de Castilla y León, con buen criterio o no, pero
se decide hacer un hospital. Pero, hombre, si se decide hacer un hospital, vamos a
dar los pasos para hacerlo, que han pasado siete años y no se ha hecho nada. Con
el Plan Funcional, a lo mejor ya le estaban ideando el Plan Funcional o estaban... no
lo sé, pero la verdad es que no se ha hecho nada. Y, como no se hizo nada, nosotros
lo que queremos realmente es que se haga.
Porque usted dice que hay una buena conexión entre el ayuntamiento... Mire
usted, ¿usted oye lo que dice o lee lo que dice su alcaldesa de la Junta? ¿Usted lo
sabe? Usted es concejal y es procurador, concejal en el Ayuntamiento de Aranda, y
yo no sé si allí dice una cosa y aquí dice la otra, parece ser que sí. Pero, hombre,
no pongamos trabas y no pongamos palos en la rueda para que la Administración
regional pues que coja y con nuestros... digamos, con nuestro hospital lo vaya desplazando y posponiendo. Porque, si hay dificultades, al final, la Junta de Castilla y León
lo que hará es intentar, desde luego, retrasar una infraestructura que le puede generar, absolutamente, una inseguridad.
Por eso, nosotros, de verdad, lo único que exigimos... exigimos _por eso se
insta_ es que de una vez por todas no nos den plazos erróneos. Nos digan que este
hospital va a estar finalizado dentro de cinco o seis años, pero digan la verdad. No
nos digan que se va a hacer en el año dos mil dos y hasta ahora no se ha hecho
nada. Y eso es lo que pedimos a la Administración regional, le pedimos a usted que
comparece, prácticamente, en nombre del señor consejero, y al que le dijimos, hombre, vaya usted metiendo una partida presupuestaria porque no tenía ni intención
tampoco de meter partida presupuestaria alguna.

Y esa es la razón, y no necesito volver a Viriato ni volver más para atrás, que
usted puede volver todo lo que quiera, ni traer fotografías. Yo traigo las fotografías,
fíjese _y termino señora... señora presidenta_ lo que dijo su alcaldesa, lo que ha dicho
su alcaldesa: “Lo que sí ha confirmado Raquel González es que el ayuntamiento
cede al chantaje de la Junta y acepta el índice máximo de edificabilidad que esta
Administración exige para construir viviendas en la parte que esta parcela no está
afectada para el hospital”. Es decir, la Junta quiere hacer caja. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor procurador, don Luis Briones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor
procurador don Manuel Mitadiel.
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Y, por eso, nosotros estamos defendiendo lo que están en estos momentos
pidiendo no solamente los ciudadanos de Aranda, toda una comarca muy importante,
porque tenemos serias dudas _y las tienen ellos_ de que se vaya a hacer el hospital.
Y esas dudas siguen aumentando si no se ve, desde luego, que se va avanzando en
el mismo.
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EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:
Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias a la directora general por sus
explicaciones, aunque la verdad es que no... no me ha aclarado mucho más que
antes de empezar la... la comparecencia.
Sí que hemos hablado de que durante los años noventa se realizó una ampliación, que si se debería haber realizado en esos momentos un nuevo hospital o haber
hecho una ampliación, que entre dos mil diez y dos mil catorce hubo requerimientos
por parte de la Junta para... en relación con... con el Plan General de Ordenación
Urbana y la edificabilidad, el... Pero, bueno, lo que no me ha quedado... lo que no
me ha quedado claro es, primero, cuál era la posición de la Junta con respecto al
tema de la edificabilidad. Más que la posición, qué razones exigía para solicitar un
nivel de... de edificabilidad que no... que parece que no tiene parangón en el... en
el municipio; cuál era la razón del... del municipio para oponerse a esa situación.
Y lo digo porque esto parece que tiene su influencia en el que los plazos se hayan
ido dilatando y, bueno, y que en estos momentos todavía quede por completar un
trámite importante, y que lo mismo puede dilatarse más de lo que sospechamos,
que es el Plan General de Ordenación Urbana. Espero que no, espero que todo sea
absolutamente rápido y eficaz y que se pueda licitar la redacción del contrato, pero
nadie... nadie nos lo garantiza.

Bueno, y, en todo caso, no lo sé, si puede usted... creo que poco más nos va a
poder precisar en cuanto al futuro, porque, salvo que tenga una bolita de cristal, porque, si no sabemos cuándo se va a resolver el Plan General de Ordenación Urbana,
tampoco sabemos cuándo se va a sacar a concurso el proyecto.
En todo caso, finalizar como... como empecé, y es que Aranda hace tiempo
que necesita un nuevo hospital que tenga una... que le pueda facilitar una mejor
calidad de asistencia sanitaria a una comarca que, efectivamente, es muy amplia y
que abarca a... a Soria y a Segovia, y que, por lo tanto, pido al ayuntamiento y a la
Junta de Castilla y León responsabilidad... responsabilidad para dedicarse fundamentalmente a trabajar juntos en que este proyecto salga adelante. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor procurador, don Manuel Mitadiel. Por el Grupo Parlamentario Podemos de Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de
cinco minutos, la señora procuradora doña Laura Domínguez.
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En otro orden de cosas, la verdad es que me gustaría que... que comentase
un poquito más algo de... del Plan Funcional. Y lo digo porque me sorprende oír que
decía usted que con esto conseguíamos ampliar de 11.000 a 40.000 metros. Si existe
esta ampliación de metros, que me parece magnífica, después, ¿cómo es posible
que las alegaciones versen sobre el número de camas, sobre el número de quirófanos o sobre el espacio de Urgencias? La verdad es que me... me llama la atención. Y
digo, a ver si lo que estamos pensando, y dado que yo formo parte de la Comisión del
Hospital de Burgos, es hospitales donde los espacios diáfanos son mucho más grandes que los espacios utilizados para... para la asistencia sanitaria. Bueno, espero que
no repitamos errores, que al final se traducen en mayor coste, en mayor limpieza, en
mayor calefacción, etcétera, etcétera.
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LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Bien, pues, por mi parte, casi reiterar lo que le he dicho en mi primera intervención, porque no me ha contestado absolutamente nada de lo que le he planteado,
salvo muy someramente el tema de las alegaciones y... de las alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos, los sindicatos y demás de Aranda de Duero.
Y, en ese sentido, claro, yo entiendo que estén en esa fase de estudio, pero también
que, al menos, ya está un poco avanzado eso dado que el borrador ya tiene unos
meses, ha dado tiempo a que se hagan de hecho esas alegaciones.
La pregunta, sobre todo, es si es suficiente. ¿Por qué cree que estas asociaciones están planteando estas problemáticas? ¿Por qué cree que se presentan
estas alegaciones? Evidentemente, las sacan de... de algún sitio, y me da un poco
de miedo, quizá _como decía el portavoz anterior_, que luego haga falta modificar
sobre la marcha, porque se dan cuenta de que resulta que sí que faltaban ciertos
especialistas, sí que faltaba cierta parte de Urgencias, sí que faltaban camas. Faltan
especialidades demandadas por la ciudadanía de... de Aranda de Duero y queremos
que, en ese sentido, sí que nos cuente por qué no hay aumento de algunas especialidades, por ejemplo, alergología, neumología o obstetricia son algunas de ellas.
¿En qué se han basado para considerar que hay determinadas especialidades que
no deben ser aumentadas, cuando la incidencia de casos en Aranda y su comarca y
los pueblos limítrofes de Soria y de Segovia sí que lo reclaman?

Aun así, entiendo que la mayor responsabilidad está en los últimos años, cuanto
más se demora la situación, peor es encauzar esos trámites. Se sigue instando a la
realización de esa modificación del PGOU, que también he dicho específicamente
cuál es la modificación del PG... del PGOU que debe de llevarse a cabo, que es la de
que la dotación hospitalaria debe ser aumentada en detrimento de esas viviendas, y
también separadas las parcelas y delimitarlas. Yo creo que está clarísimo, y es que,
de hecho, es lo que se está llevando ahora mismo a cabo en el Ayuntamiento de
Aranda de Duero. Si el problema que planteo yo aquí es que se han tirado siete años
sin realizarlo y por eso estamos ahora donde estamos.
Y en lo que compete a la Junta de Castilla y León _que es lo que usted me
debe responder, porque para hablar sobre el Ayuntamiento de Aranda ya tengo aquí
al señor Maxi López que me puede responder en su intervención, si quiere_, la Junta
tiene competencias para iniciar esos trámites y no los realiza. Y la Consejería de
Fomento en el año dos mil diez y en el año dos mil once tiene también competencias
para iniciar esos trámites de oficio y no los inicia, y están intentando echar balones al
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Y en cuanto a todo lo que le planteaba en mi primera intervención, lo que refería
el señor Briones de que... de que la información que tengo no es del todo ajustada,
esto se lo debe de decir a la Consejería de Fomento y a los dos informes a los que yo
me he referido en dos mil diez y en dos mil once que expide la Consejería de Fomento
y que insta a esas modificaciones _están... los tengo aquí encima de la mesa_, y en
que dicen que el ayuntamiento debe realizar la modificación puntual que hoy se está
tramitando en el Ayuntamiento de Aranda y que, posteriormente, esta misma información se da en dos mil trece. Y he leído literalmente en mi primera intervención que
dicen que “atendiendo a los límites requeridos por el propio hospital, el ayuntamiento
debe aprobar, mediante una modificación del PGOU, para que se inicien esos trámites”, lo he leído textualmente de una carta expedida por la Consejería de Fomento.
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Ayuntamiento de Aranda cuando la Consejería de Fomento también tiene su implicación en este sentido. La pregunta fundamental es: ¿qué ha hecho la Junta de Castilla
y León en estos siete años para hacer que estos trámites no se demorasen más?
Y tampoco me ha respondido a cuál es la situación ahora mismo con el Ministerio de Fomento en torno a la demarcación de la carretera que... que se necesita para
la accesibilidad de un futuro hospital que _esperamos_ construyan algún día. Cómo
está ese trámite con el Ministerio de Fomento, evidentemente, es importante. Porque
la segunda pregunta fundamental _aparte de qué han hecho en estos siete años_ es
cuánto se van a demorar estos trámites, al final, cuántos meses van a pasar hasta
que realmente podamos ver iniciado el Hospital de Aranda de Duero.
Y, por último, y en relación a todo esto, tampoco me ha contestado sobre la... la
edificabilidad y el viraje de la Junta de Castilla y León, que pretende en un momento
que se reduzca ese número de viviendas para, efectivamente, poder ampliar el Hospital de Aranda de Duero, que ya no responde al Plan Funcional que se hizo en dos
mil diez, deben ampliar ahora, y para ello deben reducir el número de viviendas. Y,
como digo, en dos... en dos ocasiones se informa sobre eso, en dos mil diez y en dos
mil trece. Por lo tanto, ¿por qué la Junta de Castilla y León ahora está solicitando que
esa edificabilidad sea mucho mayor de lo que estaba previsto en un primer momento,
además muy ajustado a la densidad que está por obligación en Aranda de Duero?
A ver si en esta segunda intervención me puede contestar a estas cuestiones y
a ver también si la Junta de Castilla y León se pone las pilas después de siete años
para realizar el Hospital de Aranda de Duero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señora procuradora, doña Laura Domínguez. Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el
señor procurador don José Máximo López Vilaboa.

Sí. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, pues lo que está claro
es que la... la Gerencia Regional de Salud ha mostrado interés por la construcción de
un nuevo centro sanitario en... en Aranda, y eso ya quedó reflejado en el II Plan de
Infraestructuras Sanitarias, que, como sabemos, pues por medio ha habido esa... esa
crisis que tantos proyectos ha paralizado, ya no solo este, sino muchos más. Entonces, creemos que ese momento ha llegado ya de... de que esto se tramite con la
celeridad necesaria cada una de sus fases que se deben de ir haciendo. Debemos
de recordar _por si no ha quedado claro_ que la... la parcela de la que hablamos es
titularidad de la Junta de Castilla y León; eso es algo que debe de quedar claro. Y,
bueno, pues por parte de la Junta de Castilla y León, también, en el Proyecto de
Presupuestos de dos mil dieciocho se refleja una cantidad de 500.000 euros para el
nuevo Hospital de Aranda de Duero, cantidad, pues, que a primera vista pues parece
la adecuada para el momento de tramitación en el que nos encontramos, y es la cantidad que previsiblemente se pueda... se pueda ejecutar.
Luego, otra cuestión que se ha planteado aquí, pues la labor que tiene que
hacer el ayuntamiento en cuanto a... a planeamiento urbanístico. Debo de decir que
el ayuntamiento en este momento está haciendo sus... sus deberes. Y, asimismo,
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EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:
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pues debo destacar también esa unanimidad que hay de los siete grupos municipales que hay representados en el ayuntamiento para la modificación puntual del... del
Plan General de Ordenación Urbana. Y, bueno, pues decir que se han dado esos
pasos... esos pasos que, por otra parte, ya la Junta de Castilla y León pues pidió
en dos mil diez _y la señora Domínguez pues ha hecho alusión a ello_ y... y, bueno,
en ese momento se... se abrió un expediente, el Expediente 1041/2010, Hospital de
los Santos Reyes, solicitando ampliar superficie dotacional para el nuevo Hospital
comarcal en terrenos... Bueno, entonces, bueno, pues eso es algo que, sorprendentemente, pues se archivó el treinta de septiembre de dos mil diez, sin dar ninguna
respuesta al respecto. Y sí que, bueno, pues, ya cuando entró la nueva... la nueva
alcaldesa, o sea Raquel González _esto que estamos hoy hablando es en la época
de que era alcalde el señor Briones_, bueno, pues se incluyó dentro de la propuesta
de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Luego, visto pues que no
iba a poder salir adelante con la prontitud deseada, pues es cuando se plantea una
modificación puntual.
Sí que, bueno, pues anteriormente, pues se estuvo mareando la cuestión con
una posible ampliación _absolutamente imposible, porque había que tirar un edificio
de viviendas_, bueno, algo que lógicamente esos edificios de la calle San Juan de
Dios pues era algo harto complicado y que, en definitiva, no iba a dar... a poder dar
respuesta a lo que realmente se va a plantear ahora en una parcela idónea, con
una amplitud que incluso va a... a triplicar la superficie actual, con posibilidades de
ampliación en el futuro, que una infraestructura de este tipo pues hay que pensarlo
con posibilidades de ampliación, si se hubiera hecho un hospital nuevo hace... hace
veinte años, pues igual en este momento este debate estaríamos hablando de esa
ampliación que habría que estar haciendo.

Y bueno, pues decir que lo que está claro es que hay que ir haciendo los pasos
adecuados y, si en estos momentos estamos en... en la fase del Plan Funcional, se
les ha dado cancha _como es lógico_ a las asociaciones vecinales, pues habrá que
contestarles con... con la concreción y la claridad y la fundamentación que merecen
ese trabajo que han hecho con tanto esfuerzo.
Sí que decir pues que pedimos, desde mi grupo parlamentario, a la Consejería pues que se sigan dando los pasos necesarios para la feliz culminación de este
proceso, pasos firmes de una manera completa, y que se acelere el proceso lo más
posible y que en cada ejercicio económico se doten las cantidades adecuadas que
se puedan ejecutar durante ese año. O sea, que estamos hablando que se deban
de dotar de las cantidades adecuadas, porque de nada sirve poner una partida que
luego no se vaya a ejecutar. Entonces, en cada ejercicio económico habrá que ir
dotando de esas cantidades y estamos seguros pues que en los años sucesivos pues
que se harán fases ya de ejecución, de ladrillo, de cemento, es cuando habrá que
poner, pues, esas cifras, pues, mayores. Muchas gracias.
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Bueno, yo tampoco pienso que esté hablando de algo que fue hace tanto
tiempo. Podía hablar del fundador del hospital, del obispo Acosta, o de... o de Ruperta
Baraya, que lo modernizó a principios del siglo XX, o... o a mediados del siglo XX
ese administrador que se llamaba don Julián del Olmo que tanto hizo por modernizar
el hospital. Pero no he hablado de eso, he hablado de algo... de una manifestación
que hubo en el año noventa y tres, que yo estuve, y yo creo que no soy tan mayor y
estuve en esa... en esa manifestación del año noventa y tres y en la de dos mil diecisiete, y creo que no soy yo contemporáneo de... de Viriato.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):
Muchas gracias, señor procurador, don José Máximo López Vilaboa. Para contestar a todos los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo la señora directora
general de Infraestructuras, doña Susana García Dacal.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SEÑORA GARCÍA
DACAL):
Muchas gracias, presidenta. Bueno, me gustaría, bueno, intentar... intentar
contestar a lo que... a lo que puedo contestar. Me... me preguntan sobre algunas
cuestiones que tienen que ver con la... con la edificabilidad, con informes del... del
Ministerio de Fomento que tiene que remitir al ayuntamiento, y yo no les puedo informar sobre esos puntos, que es el ayuntamiento el que está... el que está tratando
con... pues bien con la Consejería de Fomento, o bien con el... con el Ministerio, para
el tema de... de carreteras.

Decía el señor Briones que sanitariamente no... la Junta de Castilla y León no
ha hecho nada en Aranda. Hombre, yo he intentado en mi primera intervención explicarles lo que estamos haciendo en Aranda, siendo conscientes... y también me... me
dice que no le demos plazos erróneos. Yo creo que... que he sido clara en las explicaciones, aunque empecemos ahora, y sé que por muchos motivos, que han hablado
aquí y en otras Comisiones seguramente, bueno, pues este hospital, seguramente,
pues lleva un retraso de... de muchos años, pero, bueno, empezamos ahora a... a trabajar y queremos hacerlo realidad a la mayor brevedad posible. Nos dice que no... no
le demos plazos erróneos, y somos conscientes de que el proceso va a durar unos
años. Entonces, por eso estamos haciendo inversiones en el... en el Hospital Santos
Reyes, por eso este año vamos a dedicar más de 1.000.000 de euros a renovar en
una parte _lo que les he explicado_ el hospital de día oncohematológico, renovarlo
y ampliarlo, y a renovar una buena parte de... del equipamiento que allí... que allí
se está utilizando, con la idea de mejorar el... el trabajo de nuestros profesionales y
que, al final, redunde en un mejor servicio a... a nuestros pacientes, a nuestros... a
nuestros ciudadanos.
Me decían también, el señor Mitadiel, que no entendía muy bien esa... esa
diferencia que... que parece que la... la superficie de la que estamos hablando
_
40.000 metros cuadrados_, que más que triplica la superficie actual, cómo puede
ser que no... que no dé cabida a las... a las soluciones que están planteando desde
las asociaciones. Bueno, estamos... estamos analizando. Bien es verdad que... que
estos valoraciones previas de metros pues se hace con otro tipo de construcción, una
construcción, bueno, pues como es el Río Hortega actual, el Hospital de Salamanca,
basada en bloques, que bueno que... que plantea otras necesidades de superficie
que nada tienen que ver con las... con las que puede ser una edificación antigua. Se
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En todo caso, entiendo que el tema de edificabilidad tiene que ver con la parte
de la parcela que no va a ser dotacional para... en la parte del hospital y, hasta donde
yo conozco, creo que estaban... que estaban resueltos y que estaba muy... muy
avanzada la tramitación, de forma que... que, bueno, que esperábamos una... una
aprobación provisional cercana. Pero... pero yo no les puedo dar más explicaciones
sobre ese... sobre ese punto.
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están... Y, por supuesto, intentaremos no repetir errores que se hayan podido cometer en otras... en otras construcciones.
Respecto de las... la señora Domínguez se refería a las... al riesgo de posibles
modificaciones posteriores. Hombre, si nos estamos tomando ahora el... el tiempo
necesario, que es muy importante este proceso en el que estamos de definición del
Plan Funcional, es para intentar evitar eso. Se ha hecho un análisis yo creo que muy
serio, con una planificación de escenarios a... a veinte_treinta años, con las necesidades que se entiende que va a tener la población en esos... en esos momentos.
Y... y ahora mismo estamos analizando esas alegaciones que nos han presentado
con... con idea de que... de no cometer ningún error.
Sí le diré que las especialidades de alergología, de endocrino y de dermatología,
así como la de neumología, están contempladas en el Plan... en el Plan Funcional,
con gabinetes de exploración y con... y con salas. El... el número de camas que se
plantea, y que también puede dar respuesta al... al tema de los metros que hablábamos antes, hombre, se está planteando un número de habitaciones individuales muy
superior al que hay actualmente. Eso también, bueno, da respuesta a... al tema de
los... al tema de los metros.
Respecto del tema de Fomento y de... de edificabilidad, ya le he dicho que
no... no puedo concretarle... concretarle mucho... mucho más.
Y respecto a las cuestiones que plantea el señor López, bueno, pues compromiso desde la Gerencia Regional de Salud de llevar a cabo todos los trámites
necesarios para... para tener el proyecto en... en dos mil dieciocho. Vamos a terminar
de definir las necesidades funcionales; vamos a acelerar el proceso lo máximo posible, en cumplimiento de... de, además, de una... de una PNL aprobada en esta... en
esta Comisión por parte de todos los grupos parlamentarios. Y también compromiso
en... en dotar las cantidades presupuestarias necesarias para hacer realidad el Hospital de Aranda, bueno, pues a la... a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora directora general, por sus explicaciones. Terminado
el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de
los procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los grupos
puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información
facilitada. ¿Algún procurador desea intervenir?
Pues no habiendo ninguna petición más, se da por terminada esta sesión.
[Se levanta la sesión a las catorce horas diez minutos].
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LA PRESIDENTA (SEÑORA VILLORIA LÓPEZ):

