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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000010-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número 
de usuarios en lista de espera de consultas externas y para las distintas pruebas 
diagnósticas en cada una de las nueve provincias y sus correspondientes áreas 
de salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre 
de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000004 a PE/000006, PE/000010, PE/000087 a PE/000089, PE/000097, PE/000098, 
PE/000119 a PE/000121, PE/000139, PE/000142, PE/000151, PE/000156, PE/000157 a 
PE/000170, PE/000178, PE/000179 y PE/000210, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de septiembre de 2019.

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

  

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./01000010, formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa al número de usuarios en lista de espera a 30 de junio de 2019 para 
consultas externas y pruebas diagnósticas en cada una de las 9 provincias y sus 
correspondientes áreas de salud.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León publica periódicamente 
la lista de espera quirúrgica, de consultas externas y pruebas diagnósticas para que sea 
accesible a todos los ciudadanos, y así conseguir el compromiso de ser un gobierno 
transparente.

La lista de espera y demora media en consultas externas a 30 de junio 
de 2019 desagregada por hospitales y especialidades, así como la lista de espera y la 
demora media de las técnicas diagnósticas puede consultarse en esta dirección:

https://www.saludcastillayleon.es/es/lista-espera/listas-espera-quirurgica-total-consultas-
externas-pruebas-d

Valladolid, 23 de septiembre de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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