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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María 
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a 
cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de sanidad en los municipios de la provincia 
de León por el incremento de la población en la época estival.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000001 a PE/000208.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Diego Moreno Castrillo, Nuria Rubio García, Javier Campos de la Fuente, Maria 
Rodríguez Díaz, Yolanda Sacristán Rodriguez, José Ignacio Ronda Gutierrez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito: 

1. ¿Dispone el gobierno de la Junta de Castilla y León de algún estudio sobre la 
variación de población de los pequeños municipios de la provincia de León, 
que le permita anticipar una respuesta al posible incremento de la demanda 
de los servicios de atención primaria durante la época estival? 

2. Según los datos que obran en poder del gobierno de la Junta de Castilla y 
León, ¿en qué municipios de la provincia de León se produce un incremento 
de la población durante los meses de verano? ¿En qué porcentaje se 
incrementa la población en cada caso? 

3. ¿Ha puesto el gobierno de la Junta de Castilla y León algo similar a un plan 
de contingencia de las zonas rurales de la provincia de León, para cubrir las 
mayores necesidades sanitarias que se producen en los pueblos durante la 
época estival? En caso afirmativo, ¿en qué ha consistido dicho plan? ¿cuál 
ha sido el resultado? 

4. ¿Ha reforzado el gobierno de la Junta de Castilla y León al inicio de la época 
estival, los servicios de ambulancias en el medio rural, para asistir de forma 
más rápida y eficaz los posibles casos de traslado urgente, ante el 
crecimiento de la población en los pequeños municipios de la provincia de 
León? En caso afirmativo, ¿en qué puntos de la provincia se ha reforzado el 
servicio de ambulancia? ¿en qué ha consistido ese refuerzo? 

5. ¿Ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León, algún plan de 
contingencia para suplir en el área de salud de León, las vacaciones del 
personal sanitario durante los meses de junio, julio y agosto y evitar el cierre 
de consultorios? 

6. En caso afirmativo, ¿en qué ha consistido dicho plan para evitar el cierre de 
consultorios en el área de salud de León durante los meses de verano? ¿cuál 
ha sido el resultado? 

7. ¿En qué consultorios del área de salud de León se han suspendido parcial o 
totalmente las consultas durante los meses de junio, julio y agosto y durante 
cuántos días, como consecuencia de la falta de profesionales médicos, 
debido a las vacaciones y/o baja de sus titulares? 
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Valladolid a 08 de agosto de 2019 

Los Procuradores 

Diego Moreno Castrillo, 

Javier Campos de la Fuente, 

Yolanda Sacristán Rodríguez, 

Nuria Rubio García , 

~ -
Maria Rodríguez Díaz, 

José Ignacio Ronda Gutierrez, 
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