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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000092-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a inversiones para 
reparaciones en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora), 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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017 
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118, 
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a 
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196, 
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226, 
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000092 formulada por D. José Ignacio Martin 
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a las actuaciones e inversiones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León 
para evitar las goteras y humedades en el centro de salud de Bermillo Sayago en 
Zamora.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora adjudicó a la empresa Hierros 
Bueno, S. L. con fecha 21 de marzo de 2019, las obras de reparación de humedades en 
la cubierta, encaminado a resolver éstas mediante la construcción de una nueva cubierta 
sobre-elevada por encima de los equipos de climatización existentes. Previo a dicho 
contrato, se adjudicó al arquitecto D. Rafael Bérchez Gómez la redacción del proyecto 
y la Dirección de la obra. El importe total de la inversión asciende a 168.081,10 € en la 
anualidad 2019.

El resultado conformará una cubierta inclinada a dos aguas realizada con una 
estructura metálica ligera con un acabado mediante panel sándwich y paneles de 
policarbonato traslúcido en las zonas de los lucernarios.
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Se respetará la imagen del edificio mediante la ocultación de la cubierta inclinada 
a través de la instalación de unos petos de lamas que impiden la entrada de agua y 
permiten la ventilación de las máquinas existentes sobre la cubierta.

Respecto de la imposibilidad de guardar en el edificio la ambulancia debido a la 
escasa altura del local, se encuentra en estudio un proyecto para habilitar otro espacio 
próximo dado que hasta la fecha no ha sido posible encontrar una solución a este 
problema.

Valladolid, 4 de octubre de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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