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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000174-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos 
Fernández Herrera, relativa a fiesta-acampada de Vime de Sanabria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de enero de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000139 a POC/000184.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 27 de enero de 2021.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Carlos Fernández Herrera, 
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 oral ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

Del 7 al 9 de agosto de 2020 se vivieron en Vime de Sanabria (Zamora) una serie de 
sucesos que han originado cierta incertidumbre entre los vecinos de dicho lugar y de la 
ciudadanía en general.

Unos sucesos que terminaron el domingo 9 de agosto con el desalojo por parte 
de la Guardia Civil de una fiesta-acampada en la que llegaron a participar en torno 
a 150 personas en terrenos particulares sin las medidas de seguridad que han prescrito 
las autoridades sanitarias dentro de la coyuntura de la pandemia provocada por la 
COVID-19 y que no contaba con las debidas autorizaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha explicado a través de un 
comunicado que el retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a 
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personas concentradas en dicha fiesta de Vime de Sanabria se debió a la demora de 
la Junta de Castilla y León, como autoridad sanitaria, en solicitar la intervención de la 
Guardia Civil.

El TSJCYL ha explicado que el Juzgado de La Puebla de Sanabria no podía ratificar 
el desalojo de la fiesta sin haber recibido una solicitud previa por parte de la autoridad 
sanitaria, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de La Puebla de Sanabria la existencia de esa concentración de gente el 
sábado por la mañana, en torno a las 09.30 horas. Según ha trascendido la jueza informó 
a los agentes de que no pueden intervenir si la administración sanitaria no lo solicitaba, 
"ya que, al no existir delito, es la autoridad sanitaria quien debe de valorar si existe un 
riesgo para la salud y tomar la decisión, y, en el caso de que afectara a derechos o 
libertades, solicitar la ratificación judicial de la decisión acordada". Según ha informado el 
TSJCYL "con el objetivo de poder acelerar la toma de una decisión ante el evidente riesgo 
para la salud que suponía la concentración de más de un centenar de personas", dicho 
tribunal señala que durante todo el sábado el Juzgado estuvo intentado contactar con la 
autoridad sanitaria.

A última hora de la tarde del sábado, según se recoge en el atestado de la Guardia 
Civil remitido al Juzgado de La Puebla de Sanabria, la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León comunicó que no iba a intervenir por considerar que se trataba de un 
evento privado.

Ante la alarma general, la Junta de Castilla y León, sin embargo, cambió de parecer 
al día siguiente. El domingo por la tarde, a las 17.25 horas la delegada Territorial de la 
Junta, Clara San Damián, como autoridad sanitaria en la provincia de Zamora, decidió 
intervenir y remitió al Juzgado de La Puebla de Sanabria la orden de cese de la reunión y 
desalojo. A las 18.23 h el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas 
por la Junta de Castilla y León "ante el evidente riesgo para la salud que suponía tal 
concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de 
seguridad".

El TSJCYL ha insistido que el Juzgado "carece" de competencia para intervenir antes 
de que lo haga la autoridad sanitaria, porque los participantes no cometían ningún delito, 
sin embargo estaban incumpliendo la normativa administrativa en materia de COVID, 
"siendo la administración a través de la autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien debía 
Intervenir".

Por todo ello se formula la siguiente pregunta oral:

- ¿Por qué la Junta de Castilla y León consideró que la fiesta-acampada de Vime 
de Sanabria, que comenzó el viernes 7 de agosto, comunicó el sábado 8 de agosto 
que no iba a intervenir por considerar que se trataba de un evento privado?

- ¿Por qué la Junta de Castilla y León cambió de criterio y el domingo 9 de 
agosto decidió intervenir y remitir por la tarde al Juzgado de La Puebla de Sanabria, 
como autoridad sanitaria, la orden de cese y desalojo de la fiesta-acampada de Vime 
de Sanabria?

- ¿Entiende la Junta de Castilla y León que ha podido ponerse en riesgo la salud 
pública en la citada fiesta-acampada de Vime de Sanabria (Zamora)?
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- ¿Qué grado de responsabilidad asume la Junta de Castilla y León en la 
tardanza de toma de decisión de tramitar al Juzgado de La Puebla de Sanabria la 
orden de cese y desalojo de la fiesta-acampada de Vime de Sanabria celebrada del 7 
al 9 de agosto de 2020?

Valladolid, 15 de enero de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
Carlos Fernández Herrera
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