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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuantía de los recursos humanos y el número de 
helicópteros al servicio de las urgencias y emergencias sanitarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003920 a PE/004088.
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 17 de julio 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 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Casti ll a y León en representación ele Poclernos-Equo al amparo ele 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento ele la Cámara, formula a 
la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestac ión por escrito sobre 
recursos sanitarios ele urgencias/emergencias. 

¿Cuál es el número de personal en cada una de las 109 bases de ambulancias 
de soporte vital básico de Castilla y León, especificando el municipio, la base 
concreta y las categorías profesionales de cada una de las personas en 
plantilla? 
¿CmH es el número de helicópteros sanitarios que prestan servicio, 
desagregado por provincias'? 
¿Cuál es el número de personal que trabaja en esta red de helipuertos, 
especificando la provincia y la categoría profesional de cada una de las 
personas en plantilla'? 
¿Cuál es el número de personal en cada una de las 23 bases de Unidades 
Móviles de Emergencia, especificando el municipio, la base concreta y las 
categorías profesionales de cada una de las personas en plantilla? 
¿CmH es el número de personal en cada una de las 9 bases ele ambulancias 
convencionales de urgencia, especificando la provincia, la base concreta y las 
categorías profesionales de cada una de las personas en plantilla? 

En Valladolid , a 15 ele junio de 2020. 

Fclo.: Laura Domínguez Arroyo 
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