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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a línea fría en los hospitales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/004411 a PE/004486.
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 18 de septiembre 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 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
12

68
9

BOCCL1000152 28 de septiembre de 2020  PE/004445-01. Pág. 20587

PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Cortes dP- Castilla '::i Lehn 
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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 Castilla y León en representación de Podemos-Equo al amparo de lo 

establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta 

de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre línea fría en 

los hospitales de Castilla y León. 

ANTECEDENTES 

En contestación a PE/002856 realizada por esta Procuradora, la Consejería de Sanidad 

afirma que no existen contratos de línea fría en los hospitales de Castilla y León. Dado por un 

lado que la mayoría de servicios de cocina de nuestros hospitales públicos están 

externalizados, aunque cuenten con cocina propia en los mismos, entendemos que existe una 

relación contractual y que por tanto la Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas 

que formulábamos ni en cuanto a contratación ni en cuanto a número. 

Por ello, volvemos a plantear las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el número de hospitales públicos de nuestra Comunidad que 
tienen implantada la llamada línea fría y cuáles línea caliente, 
independientemente de si existe cocina propia o no? 
¿Cuáles son las empresas que prestan el servicio de cocina en cada uno de 
los hospitales públicos (especificando empresa y Hospital) concretando si 
el servicio es de línea fría o caliente? 
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado en los años 2015, 2016, 2017, 2018 
y 2019 a cada uno de los contratos establecidos, especificando las empresas 
contratadas y si realizaban servicio de línea fría o caliente? 
¿Cuál será el presupuesto en este año 2020? 

En Valladolid, a 9 de septiembre de 2020. 

-!i:!i.curadora 
'=~ mit,v 
Fdo.: Laura Dominguez Arroyo 

CORTes DE CASilLL\ \:. LEON 
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