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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada García Rioja, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio García y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a diversas cuestiones relativas a la residencia "Virgen del Yermo" de 
Zamora gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ante la 
incertidumbre y alarma social y sanitaria generada por la crisis del COVID-19.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de junio de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003229 a PE/003693.
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 5 de junio 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 

José Ignacio Martín Benito, Inmaculada García Rioja, Ana Sánchez Hernández, Isabel Gonzalo 
Ramírez, Nuria Rubio García, José Francisco Martín Martínez, Procuradores y Procuradoras 
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: 

ANTECEDENTES 

La residencia "Virgen del Yermo" de Zamora es un centro de atención a personas 
discapacitadas, gestionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

Por todo ello y ante la incertidumbre y alarma social y sanitaria generada, se formulan las 
siguientes preguntas: 

¿con cuántas plazas de residentes cuenta la residencia o centro asistencial "Virgen del 
Yermo", gestionada por la Junta de Castilla y León? ¿Cuántas de estas plazas estaban 
ocupadas el 1 de marzo de 2020? 

¿Cuántos residentes había en la residencia o centro asistencial "Virgen del Yermo" el 
día que se declaró el estado de alarma por el COVID-19? 

¿Cuántos residentes hay en la residencia o centro asistencial "Virgen del Yermo" con 
fecha 31 de mayo de 2020? 

Ante las noticias del avance de la enfermedad del coronavirus ¿qué día se dio la orden 
por parte de la Junta de Castilla y León de interrumpir las visitas externas en la 
residencia o centro "Virgen del Yermo"? ¿Desde qué departamento se dio la orden y 
por qué vía o conducto? ¿cuándo -qué día- se produjo de manera definitiva la 
suspensión del régimen de visitas a la residencia "Virgen del Yermo"? 

¿Cuántos fallecimientos se han producido en la residencia "Virgen del Yermo", 
gestionada por la Junta de Castilla y León, desde la declaración del estado de alarma 
hasta el día 31 de mayo de 2020? 

¿Cuántos fallecimientos por síntomas compatibles con el coronavirus se han 
producido en la residencia o centro asistencial "Virgen del Yermo", gestionada por la 
Junta de Castilla y León, desde la declaración del estado de alarma hasta el día 31 de 
mayo de 2020? 

¿Cuántos fallecimientos por COVID-19 se han producido en la residencia o centro 
asistencial "Virgen del Yermo", gestionada por la Junta de Castilla y León, desde la 
declaración del estado de alarma hasta el día 31 de mayo de 2020? 
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¿cuántos test rápidos se han realizado en este centro asistencial desde la declaración 
del estado de alarma hasta el día 31 de mayo de 2020? De estos cuántos han dado 
positivo en IGM (enfermos) y cuántos en IGG (anticuerpos)? 

¿cuántos PCR se han realizado en este centro asistencial de "Virgen del Yermo" desde 
la declaración del estado de alarma hasta el día 31 de mayo de 2020? De estos 
¿Cuántos han dado positivos? 

¿cuántos residentes han sido hospitalizados en este centro asistencial desde el 1 de 
marzo de 2020 hasta el día 31 de mayo de 2020 en relación con el COVID-19? 

¿Cuántos residentes han sido aislados preventivamente desde el 1 de marzo de 2020 
hasta el día 31 de mayo de 2020 en relación con el COVID-19? 

¿Cuántos trabajadores prestan sus servicios en la residencia "Virgen del Yermo"? Se 
solicita desglose por profesiones. De estos, a cuántos de ellos se les ha hecho test 
rápidos para determinar si han estado o están afectados por el COVD-19? De estos 
¿cuántos han dado positivo? 

¿A cuántos trabajadores de la residencia "Virgen del Yermo" se les ha hecho la prueba 
PCR? De estos ¿cuántos han dado positivo? 

¿Ha reforzado la Junta de Castilla y León el personal de servicios en la residencia 
"Virgen del Yermo" desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19 hasta 
la fecha? Sí es así, desde cuándo y en cuántos trabajadores? De estos, ¿cuántos 
médicos y cuánto personal de enfermería?, ¿cuántos educadores? ¿cuántos 
cuidadores? 

Desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 ¿cuántas 
mascarillas homologadas ha distribuido la Junta de Castilla y León en la residencia o 
centro asistencial "Virgen del Yermo"? 

Desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 ¿cuántas 
mascarillas defectuosas o no homologadas ha distribuido la Junta de Castilla y León 
en la residencia o centro asistencial "Virgen del Yermo"? De estas ¿cuántas han sido 
retiradas con posterioridad a la entrega? 

¿Cuántos trabajadores de la residencia o centro asistencial "Virgen del Yermo" han 
utilizado las mascarillas no homologadas que la Junta de Castilla y León se vio obligada 
a retirar una vez confirmó dicha circunstancia? ¿cuántos profesionales sanitarios han 
dado positivo al COVID-19 en esta residencia desde el día en que se distribuyeron las 
citadas mascarillas no homologadas hasta el 31 de mayo de 2020? 

Con qué frecuencia han sido desinfectadas las instalaciones de la residencia o centro 
asistencial "Virgen del Yermo". Se solicita relación de fechas de desinfección, así como 
institución, colectivo, cuerpo, fuerza o empresa encargada de las mismas. 
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Valladolid a 18 de mayo de 2020 

los Procuradores y Procuradoras 

José Ignacio Martín Benito, Inmaculada García Rioja, 

Ana Sánchez Hernández, Isabel Gonzalo Ramírez, 

Nuria Rubio García, José Francisco Martín Martínez, 
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