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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001522-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno 
Castrillo, relativa a listas de espera a 30 de diciembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 73, de 7 de febrero de 2020.

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/000944 a PE/001456, PE/001458, PE/001513, PE/001517, PE/001519, PE/001520, 
PE/001522, PE/001523 a PE/001531, PE/001533, PE/001535, PE/001537, PE/001538, 
PE/001540 a PE/001547, PE/001552, PE/001553, PE/001555, PE/001557, PE/001560 a 
PE/001563, PE/001568, PE/001569, PE/001588 a PE/001591, PE/001593 a PE/001599, 
PE/001602 a PE/001604, PE/001608 a PE/001611, PE/001613, PE/001615, PE/001616, 
PE/001618, PE/001619, PE/001629, PE/001650, PE/001656, PE/001657 y PE/001687, 
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 abril de 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./101522, formulada por D.ª Inmaculada García 
Rioja y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León, en relación al número de usuarios en lista de espera 
de consultas externas y prubas diagnósticas en cada una de las áreas de salud a 
fecha 30 de diciembre de 2019.

Con el fin de garantizar la mayor transparencia en la gestión pública, la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León publica periódicamente la lista de 
espera quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas, tratando de que sea 
una información accesible para todos los ciudadanos.

La lista de espera y demora media en consultas externas a 31 de diciembre 
de 2019 desagregada por hospitales y especialidades, así como la lista de espera y la 
demora media de las técnicas diagnósticas pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/es/leq-total-ce-pdt

Asimismo, hay que tener en cuenta que, desde el inicio de la presente 
Legislatura, se publica en el “Observatorio del sistema de salud de Castilla y León” 
información relacionada con los recursos sanitarios disponibles, su distribución en el 
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territorio, profesionales que trabajan en la sanidad pública, actividad realizada en los 
centros, niveles de calidad alcanzados y resultados conseguidos en la salud de nuestra 
población, accesible a través del siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/observatorio

Valladolid, 27 de febrero de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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