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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a por qué se están realizando en Zamora, Salamanca y León 
menos test por COVID-19 que en la media autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002658 a PE/002807.
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 8 de mayo de 2020.

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 

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los articulos 155 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta, para su respuesta por escrito. 

ANTECEDENTES: 

Según los datos publicados por la Junta de Castilla y León respecto a la gestión 
del coronavirus, a fecha 20 de abril de 2020 el número de test para detectar el 
Covid-19 ascendía a 86.657 en la comunidad autónoma de Castilla y León, lo 
que supone el 3'61 % si lo ponemos con comparación con la población, tomando 
el último padrón definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE). 

Sin embargo, la proporción de test realizados sobre población no está siendo la 
misma en todas las provincias de la autonomía, sin que la Junta haya explicado 
cuál está siendo el criterio seguido para la realización de test por coronavirus, 
criterio que estaría condicionando que haya importantes diferencias internas en 
la comunidad autónoma. 

Y es que, las provincias de Zamora, Salamanca, León y Palencia se sitúan por 
debajo de la media autonómica en proporción de test realizados, algo que resulta 
cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta que, en términos absolutos, 
León y Salamanca son las provincias con más muertes registradas. 

Asimismo, el bajisimo indice de test realizados en Zamora (un 1 '50%, frente al 
5'30% de Soria, el 4'49% de Avila, el 4'38% de Valladolid o el 4'07% de Segovia) 
supone cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta que precisamente la 
provincia zamorana es la que tiene una mayor tasa de vejez y, por tanto, es la 
que tiene más proporción de población de alto riesgo en vulnerabilidad ante la 
pandemia. 
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Por otro lado, tomando los datos en base a las dos regiones de la autonomía, se 
puede observar un importante desfase entre ambas, con una proporción de test 
realizados mucho menor en León (2'96%) que en Castilla (4'05%), suponiendo 
los 28.479 test realizados en la Región Leonesa menos de un tercio del total de 
la autonomía (32'9%), pese a suponer más del 40% de su población. 

Asimismo, respecto a la realización de test de Covid-19 al personal sanitario, 
también se percibe que se está haciendo con importantes diferencias dentro de 
la autonomía, situándose Zamora y Salamanca nuevamente por debajo de la 
media autonómica, siendo menor la proporción de test que se están realizando 
a los profesionales sanitarios en la Región Leonesa (1874%) que en Castilla 
(21'24%). 

En este aspecto, cabe señalar que, según los datos oficiales hechos públicos por 
la propia Junta, Zamora está siendo la provincia más perjudicada a la hora de la 
realización de estas pruebas, habiéndose realizado test a solamente el 6'50% de 
los profesionales sanitarios zamoranos, dato que se sitúa muy lejos del 20'25% 
que arroja de media la comunidad de Castilla y León, y es cuatro veces menor 
del 27'98% de la provincia de Segovia. 

Toda ello, nos lleva a solicitar a la Junta la realización de más test para detectar 
el Covid-19 en Zamora, Salamanca y León, para que puedan ser detectados el 
mayor número de portadores del virus posible y, asimismo, que las tres 
provincias de la Región Leonesa dejen de estar por debajo de la media 
autonómica en proporción de test realizados, habida cuenta de que León y 
Salamanca son las que registran más muertes por este virus y son, junto a 
Zamora, las que poseen los peores Indices de envejecimiento de la autonomía 
y, con ello, más población de alto riesgo en este campo. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿ Tiene previsto la Junta realizar un número de test por Covid-19 
suficientes en Zamora, Salamanca y León de cara a que las provincias de 
la Región Leonesa dejen de situarse por debajo de la media autonómica en 
la proporción de test realizados? 
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2.- ¿Qué criterios está siguiendo la Junta para la realización de test por 
Covid-19 a la población en general, así como al personal sanitario? 

3.- ¿Cómo explica la Junta las importantes diferencias que está habiendo 
entre provincias, así como entre las regiones de León y Castilla en la 
proporción de realización de test por Covid-19? 

4.- ¿Por qué se están realizando en Zamora, Salamanca y León menos test 
por Covid-19 que la media autonómica, si tenemos en cuenta que León y 
Salamanca es donde más muertes se registran y Zamora es la provincia 
más envejecida? 

5.- ¿Cómo explica la Junta la gran desigualdad de Zamora en la ratio de 
realización de números de test a personal sanitario respecto a la media 
autonómica? 

Valladolid, 21 de abril de 2020 

EL PROCURADOR 

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero 
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