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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, 
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de 
Castilla y León, que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al 
personal sanitario en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de mayo de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002808 a PE/003228.
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 22 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 

Rubén lllera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Inmaculada 
García Rioja, Diego Moreno Castrillo, José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito: 

La Junta de Castilla y León ha comprado mascarillas que no cumplían con la 
homologación correspondiente exigida por la normativa de seguridad y que 
posteriormente ha distribuido al personal sanitario. 

PREGUNTAS: 

¿Cuántas mascarillas defectuosas y dónde se han distribuidas en la provincia 
de Palencia? Indicar la fecha en la que se distribuyeron. 

-¿Han sido proporcionadas las fichas de seguridad de las mascarillas 
defectuosas a los centros dónde han sido distribuidas? 

¿Cuántas mascarillas de las proporcionadas han sido retiradas por ser 
defectuosas? 

¿Qué tipo de quejas y quién las realizó sobre las mascarillas defectuosas y 
que ha recibido la Junta de Castilla y León que originaron posteriormente la 
solicitud de un informe al Centro Nacional de Medidas de Protección a finales 
del mes de abril? 

¿Cuándo se ha recibido por parte de la Junta de Castilla y León el informe 
solicitado al Centro Nacional de Medidas de Protección? 

¿En qué fecha han sido retiradas las mascarillas que no cumplen con la 
homologación necesaria? ¿Cuál es el número de mascarillas retiradas y 
dónde e nla provincia de Palencia? ¿Han sido retiradas todas las mascarillas 
no utilizadas por los profesionales? 

¿Cuántos profesionales se han visto expuestos o han utilizado las 
mascarillas defectuosas en la provincia de Palencia? Señalar el número y 
centros específicos. 

¿Cuántos profesionales han contactado con el departamento de salud laboral 
en la provincia de Palencia? Señalar el número, centros de trabajo y fecha 
de comunicaciones. 

¿Cuántos de los profesionales que han contactado con salud laboral por el 
uso de los EPls defectuosos se han encontrado infectados en días 
posteriores? 
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Ante dicha exposición al virus de la Covid-19 de los distintos trabajadores por 

los EPls defectuosos, ¿cuáles han sido las medidas adoptadas por parte de 
la Junta de Castilla y León para con los profesionales? 

¿Cuál ha sido la cuantía gastado por la Junta de Castilla y León en la compra 

y adquisición de mascarillas defectuosas? Segregar la respuesta por tipo de 
material defectuoso. 

¿Qué tiene pensado realizar la Junta de Castilla y León con las mascarillas 
defectuosas? 

¿ Va a ejercer la Junta de Castilla y León acciones judiciales contra la 

empresa suministradora del material defectuoso y que ha puesto en serio 

riesgo las vidas de los ciudadanos de Castilla y León? 

¿Cuándo y qué tipo de material ha adquirido la Junta de Castilla y León a la 

misma empresa suministradora de las mascarillas defectuosas? Indicar la 

empresa suministradora, el coste de dichas compras, la fecha de recepción 

de los materiales, cantidades y distribución realizada de los mismos. 

¿Considera el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sacyl que la 

utilización por los profesionales sanitarios de las mascarillas defectuosas y 

que no cumplen con los requisitos de la normativa de homologación no han 

expuesto a los profesionales a una mayor probabilidad de contagio por el 

COVID-19 quedando así más desprotegidos por las medidas de seguridad? 

Valladolid a 14 de mayo de 2020 

Los Procuradores 

-
Rubén !llera Redón, 

~ -~ 
Consolación Pablos Labajo, -
Inmaculada García Rioja 

, 4-¡f/lJ-006'-

Diego Moreno Castrillo 

José Francisco Martín Martínez 

~::: ;_;;;.--- ==-=-..:::,::::::;;; 

Jesús Guerrero Arroyo, 
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