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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004759-02, PE/004760-02, PE/004761-02 y PE/004762-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre 
de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680, 
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721, 
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a 
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876, 
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950, 
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

004759 Razón por la que no se devuelven los servicios de urgencias hospitalarias de 24 horas y la zona 
de hospitalización al hospital Virgen del Castañar de Béjar suprimidos por la Junta de Castilla 
y León hace 8 meses, y cuándo se prevé su restauración.

004760 Fecha en la que se va a empezar a prestar servicios hospitalarios en el nuevo hospital 
de Salamanca y a la explicación que da la Junta de Castilla y León de los retrasos en su 
construcción.

004761 Distintas cuestiones sobre materia sanitaria que afectan a las provincias de Salamanca, Zamora 
y Valladolid.

004762 Distintas cuestiones sobre la habilitación de centros hospitalarios para afrontar la situación 
epidemiológica en Castilla y León.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E.P/1004759 a P.E./1004762 formuladas por 
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto 
de las Cortes de Castilla y León, relativas a los centros hospitalarios de las provincias de 
Zamora y Salamanca.

Desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Catilla 
y León se trabaja constantemente en la reorganización y reforzamiento de todo el 
Sistema Público de Salud de la Comunidad, con el objetivo de asegurar el buen 
funcionamiento de todos y cada uno de los hospitales, centros de salud y consultorios 
locales que conforman la Red Sacyl, siempre tratando de conseguir la mejor de 
las prestaciones asistenciales posibles para toda la población de Castilla y León, 
distribuyendo y utilizando los recursos disponibles en función de las necesidades 
existentes y, como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, en 
continua adaptación a la evolución epidemiológica y a las necesidades asistenciales que 
se van presentando.

De acuerdo con ello, la atención de urgencia a la población de la Zona Básica de 
Salud de Béjar se mantiene actualmente de manera continuada, las 24 horas todos los 
días de la semana, para lo que se dispone de un especialista del Servicio de Urgencias 
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en horario de mañana y de tres 
médicos dependientes de Atención Primaria para el resto del horario y fines de semana. 
La reanudación de la hospitalización en el Hospital de Béjar dependerá de la evolución 
de la situación epidemiológica.

En cuanto a la puesta en marcha del nuevo edificio del Hospital de Salamanca, 
hay que tener en cuenta que se trata de una infraestructura de gran envergadura, que 
permitirá no solo a los salmantinos, sino a toda la población de Castilla y León, disponer 
de una infraestructura sanitaria de primer nivel. Precisamente, la complejidad de las 
obras y diversas vicisitudes sufridas como, entre otras, las derivadas de la profunda 
crisis económica que se inició en 2008 y se ha ido prolongando a lo largo de los años 
posteriores, la modificación y ampliación de necesidades asistenciales llevada a cabo 
en 2013 y la existencia no documentada de un colector general que obligó a paralizar las 
obras para su desvío y a realizar una obra complementaria, han determinado el retraso 
en el inicio de obra del edificio principal hasta el año 2014.

A partir de ese momento los plazos de ejecución de la obra han venido 
determinados por su complejidad y por la necesidad de realizar obras complementarias, 
sin embargo, la relevancia que para la Junta de Castilla y León tiene Hospital de 
Salamanca ha determinado que, tras la declaración del estado de alarma mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, haya sido considera como una obra esencial 
continuando con la ejecución de las obras de urbanización de los accesos, de tal forma 
que, el pasado 25 de noviembre, se ha abierto a la circulación el vial, llamado Paseo 
de la Transición Española, junto con la nueva Rotonda de los Sanitarios que une con el 
paseo de San Vicente, de modo que todos los accesos están terminados.

Una vez finalizada la obra del bloque de hospitalización, bloque técnico y 
urgencias, en los últimos meses se ha procedido a equipar las distintas salas del nuevo 
hospital y gestionar los permisos pertinentes. Además, desde el pasado 9 de diciembre, 
tras varias semanas de formación y pilotaje, la nueva cocina central se encuentra 
operativa y sirviendo dietas al Hospital Clínico. Próximamente servirá también a los 
hospitales Virgen de la Vega y Los Montalvos.
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Una vez finalizadas las actuaciones señaladas, esta misma semana el 
nuevo Hospital de Salamanca ha comenzado su actividad recibiendo a pacientes, 
siendo Rehabilitación y Oncología Radioterápica los primeros servicios en entrar en 
funcionamiento. En las próximas semanas se irán abriendo servicios centrales como 
Farmacia, Esterilización, Anatomía Patológica y Medicina Nuclear, así como el Hospital 
de Día Onco-Hematológico.

Asimismo, se encuentra muy avanzado el equipamiento del bloque técnico, 
especialmente el Laboratorio principal y la Central de Esterilización, encontrándose 
actualmente todos los equipos montados en fase de pruebas y calibración. A lo largo 
de 2021 se continuará con la recepción de equipamiento y la ejecución del plan de 
traslado.

Valladolid, 18 de diciembre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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