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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004922-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa 
a distintas cuestiones relacionadas con el estudio de seroprevalencia de la infección por 
SARS-CoV-2 en el seno de la Administración autonómica, publicada 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.

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004922, formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a estudio de seroprevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en el seno de la 
Administración autonómica.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, en primer lugar, 
que el número total de test realizados es de 38.225, de los cuales 3.481 han sido 
realizados en los servicios centrales.

Su distribución por provincias, se recoge en la siguiente tabla:
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Hay que indicar que los test se han distribuido por provincias, no por consejerías 
ni por servicios centrales o periféricos.

La distribución provincial se ha realizado por medio del servicio de prevención 
encargado de cada provincia, de la siguiente forma:

a. CUALTIS: Palencia y Valladolid
b. QUIRÓN: Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Zamora.
c. ASPY: León y Segovia.
Por último señalar que el coste medio de los test iniciales fue de 8 euros la unidad 

y el de los test posteriores de Abbott 5,60 euros.

Valladolid, 28 de diciembre de 2020.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

Por otra parte hay que indicar que los test para la realización del estudio se han 
ido suministrando progresivamente a los servicios de prevención desde mediados de 
junio hasta finales de noviembre.

A primeros de septiembre, dado que la caducidad de algunos test era a primeros 
de octubre, se procedió a retirar esas partidas para que puedieran ser empleadas en 
otros ámbitos, como en el sanitario y en el sociosanitario, que tenían una mayor 
demanda de uso. Esos test se reemplazaron, en función de las necesidades de cada 
provincia, con otros diferentes.

Por último indicar que los servicios de prevención mantienen una reserva de test, 
ya que se siguen realizando actualmente a los empleados públicos.

Los datos globales, por provincias, se incluyen en la siguiente tabla:


		2021-02-10T09:59:22+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




