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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Inmaculada García 
Rioja, relativa a residencia de mayores de El Puente de Sanabria (Zamora).

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 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martin Benito, Ana Sánchez Hernández, Inmaculada García Rioja, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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: 

El pasado 4 de septiembre de 2020 se informó que en la residencia de mayores de El 
Puente de Sanabria había 61 afectados por COVID-19 (44 residentes y 17 trabajadores). 
Al día siguiente ya eran 68, al detectarse siete nueve casos. Fuera de residencia se han 
detectado 9 positivos más fuera de la residencia, entre ellos 5 niños de la guardería de 
la localidad. A raíz del brote surgido en la residencia de mayores de El Puente de 
Sanabria el viernes 4 de septiembre, en el Centro de Salud de La Puebla de Sanabria 
se hicieron pruebas PCR aproximadamente a 160 personas relacionadas con familiares 
y trabajadores de la residencia de El Puente de Sanabria. El lunes se conoció que dichas 
pruebas arrojaron 39 resultados positivos de COVID-19. 

En otras comunidades, ante circunstancias como este, el gobierno autonómico ha 
decretado la intervención de la residencia. 

Ante estas circunstancias y la alarma social generada, se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las razones por las que la Junta de Castilla y León no ha 
intervenido la residencia de mayores de El Puente de Sanabria (Zamora), 
tras el altísimo porcentaje de personas infectadas por COVID-19, tanto en 
residentes como en trabajadores? 
¿Cuántas plazas de residentes hay en la residencia de mayores de El 
Puente de Sanabria? De estas, ¿cuántas están ocupadas? 
¿Cuántas plazas de residentes tiene concertadas la Junta de Castilla y 
León en la residencia de El Puente de Sanabria? 
¿Cuántos residentes están afectados por el COVID-19 en la residencia de 
El Puente de Sanabria a día de hoy? 
¿Cuántos trabajadores tiene la residencia de mayores de El Puente de 
Sanabria? ¿De estos cuántos están afectados a día de hoy? 
¿Con qué personal sanitario cuenta la residencia de mayores de El Puente 
de Sanabria (se solicita relación de plazas y especialidad profesional). 
¿Cuántas inspecciones presenciales ha realizado la Junta de Castilla y 
León en la residencia de El Puente de Sanabria desde que se decretó el 
estado de alarma en marzo de 2020 hasta el día de hoy? 
¿En qué momento y fecha tuvo conocimiento la Junta de Castilla y León 
de un brote de coronavirus en la residencia de mayores de El Puente de 
Sanabria? 
¿Qué medidas adoptó la residencia para sustituir al personal asistencial 
tras resultar positivos 17 trabajadores? 
¿Cómo han sido atendidos los residentes y por quién tras el positivo en 17 
trabajadores? 
¿ Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de cómo se han aplicado 
los protocolos en la residencia de mayores El Puente de Sanabria? 
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Qué actuaciones ha hecho la Junta de Castilla y León en relación con la 
residencia de mayores de El Puente de Sanabria desde que tuvo 
conocimiento de dicho brote? 

Valladolid a 10 de septiembre de 2020 

Los Procuradores 

José Ignacio Martin Benito, 

~ 

~ (-

Inmaculada García Rioja, 

Ana Sánchez Hernández, 
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