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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plan de vacunación de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005605 a PE/005803.
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 19 de febrero 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Cortes de Castilla~ León 
.. , Re:iis tro de Entrada 

~k'lmero Re9is tro: 2622 
22/01/2021 · 11 :30: 22 

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 plan de 

vacunación de la Junta de Castilla y León. 

¿Qué personal está llevando a cabo la vacunación en nuestra Comunidad, 

especificando si es personal exclusivo de SACYL o también de otras entidades y 

aportando los datos sobre cuáles son dichas entidades y el número de personas 

que están realizando esta tarea en cada una de ellas desagregado por provincias? 

¿ Cuál es el número de personal sanitario en cada provincia dependiente de 

SACYL que está llevando a cabo dicha labor, especificando número de personas 

y categoría profesional? 
¿Cuál es la previsión de la Junta de Castilla y León para la vacunación completa 

de cada uno de los Grupos establecidos por el Ministerio (fecha aproximada de 

finalización de cada uno de los grupos y número de potenciales vacunados en cada 

uno de ellos)? 
¿Se va a plantear la Consejería de Sanidad la posibilidad de que las trabajadoras 

de ayuda a domicilio puedan ser vacunadas en el primer o segundo grupo, dado 

el alto número de personas usuarias en nuestra Comunidad y la extensión y 

contacto que supone este servicio? 

En Valladolid, a 20 de enero de 2021. 

I a Procuradora 

e-~--

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

COI\TIS DE CASllLlA Y LEÓN 
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