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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000596-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a fecha desde la que se conoce que lleva estropeado 
el elevador del centro de día de San Juan de la Mata; a cuándo ha tenido conocimiento de la 
avería la Gerencia de Servicios Sociales; a cuándo ha comunicado la dirección del centro de día 
la avería y qué trámites se han realizado para su reparación; a cuándo tiene pensado efectuar la 
reparación; y a cómo van a compensar a los usuarios de los cursos la imposibilidad de haberlos 
realizado por no poder acceder a las aulas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2019, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000589 a PE/000599.
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 15 de noviembre 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 

Rosa Rubio Martln, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los articules 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, fonnula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito: 

ANTECEDENTES 

El dla 3 de noviembre, salió publicado en un medio de comunicación local de 
Salamanca, la siguiente noticia "La Junta reparará el ascensor de San Juan de Mata 
tras dos meses averiado. El elevador lleva estropeado desde el 7 de septiembre". El 
centro San juan de mata, es un centro de dla de mayores situado en la Avda. Flllberto 
Villalobos de Salamanca, consta de dos plantas, y la forma de acceso a la misma para 
los usuarios con dificultad de movilidad es mediante el elevador, lo que ha provocado 
que los mayores no hayan podido realizar las actividades, a pesar de haberlas 
pagado. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Desde que fecha exactamente lleva estropeado el elevador del centro de dia 
San Juan de Mata? 

2°.- ¿Cuándo ha tenido conocimiento de la avería la Gerencia de Servicios 
Sociales? 

3°.- ¿Cuándo ha comunicado la dirección del centro de día la avería del 
elevador? ¿Qué trámites se han realizado para su reparación? 

4°.-¿Cuándo tienen pensado repararlo? 

5°.- ¿Cómo van a compensar a los usuarios de los cursos la imposibilidad de 
haberlos realizado por no poder acceder a las aulas? 

Valladolid a 07 de noviembre de 2019 

La Procuradora 

Rosa Rubio Martín, 


		2019-11-25T09:40:38+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




