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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar 
Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera, D. Eugenio Miguel 
Hernández Alcojor, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a 
distintas cuestiones en materia de fertilidad en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de marzo de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005804 a PE/006440.
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 5 de marzo 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Diego Moreno Castrillo, Nuria Rubio García, Jesús Puente Alcaraz, Judith Villar 
Lacueva, Javier Campos de la Fuente, Carlos Fernández Herrera, Miguel Hernández 
Alcojor, Isabel Gonzalo Ramírez, Noelia Frutos Rubio, 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 por 
escrito: 

ANTECEDENTES 

Uno de los mayores problemas que tiene Castilla y León, hoy en día, es la pérdida 
constante y progresiva de población. Una inercia que ha alcanzado el punto de no 
retorno y que amenaza con vaciar la mayor parte de los pueblos y localidades de nuestra 
comunidad, creando uno de los desiertos poblacionales más grandes de toda Europa. 

Sorprende, por tanto, que siendo esta la realidad indiscutible, la junta de Castilla y León 
no ponga en marcha una verdadera política para hacer frente a lo que se ha dado en 
llamar "el reto demográfico", promoviendo entre otras cosas, el incremento de la 
natalidad. Del 2008 al 2018 la natalidad en Castilla y León disminuyó un 30%. Con un 
agravante: cada vez la edad de las parejas o de las personas que deciden tener un hijo 
o una hija es más alta, con lo que se incrementan los problemas de infertilidad y, por 
tanto, se hace más frecuente, la necesidad de acudir a profesionales para recibir un 
tratamiento de fertilidad o someterse a técnicas de reproducción asistida. 

PREGUNTAS 

¿Cuántas mujeres/parejas han acudido al sistema público de salud de 
Castilla y León para un tratamiento de fertilidad, en los años 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020? Indíquese por favor el número de mujeres/parejas 
por provincia. 

¿Cuál es el protocolo de derivación de Sacyl para las personas que 
presentan problemas de fertilidad o buscan someterse a técnicas de 
reproducción asistida? 

¿Qué tipo de tratamientos de fertilidad y técnicas de reproducción asistida 
se han aplicado en el sistema sanitario público de Castilla y León en el 
periodo 2015-2020 y en qué centros hospitalarios de la comunidad? 

¿Qué tasa de éxito tiene cada uno de estos tratamientos de fertilidad y 
técnicas de reproducción asistida, en cada uno de los hospitales públicos 
de la comunidad? ¿Qué número de mujeres lograron un embarazo y lo 
llevaron a término durante los años 2015, 2016,2017, 2018, 2019 y 2020, a 
resultas de un tratamiento de fertilidad o de una técnica de reproducción 
asistida practicada en un centro público de Castilla y León? 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
17

18
8

BOCCL1000219 15 de marzo de 2021  PE/006342-01. Pág. 32702

Partido 
Socialista 

de Castilla 
y león 

Grupo 
Parlamentario 

Socialista 

Cortes de 
Castilla y León 

Plaza de las Cortes de Caslilla y 
León n' 1 

47014 Valladolid 
Tel 983 421566 
Fax 983 421544 

Grupo.soci~ista@ccyl.es 

¿Cuál ha sido la evolución de las listas de espera del sistema sanitario 

público de Castilla y León para acceder a una técnica de reproducción 

asistida en el periodo 2010-2020? Indíquese el número de mujeres incluidas 

en dicha lista de espera cada uno de los años del periodo referido en la 

pregunta. 

¿Cuántas de las mujeres inscritas en la lista de espera en el periodo 2010-

2020 para someterse a una técnica de reproducción asistida decidieron 

desistir? ¿El sistema público de Castilla y León se interesa de algún modo 

por las motivaciones que llevaron a estas mujeres/parejas a desistir? 

¿Qué número de mujeres/parejas acudieron a centros sanitarios privados 

de Castilla y León en busca de tratamientos de fertilidad o de técnicas de 

reproducción asistida en el periodo 2015-2020? 

¿Qué tasa de éxito se alcanzó en cada uno de los centros privados con 

cada uno de los tratamientos y de las técnicas de reproducción asistida? 

¿Qué número de mujeres lograron un embarazo y lo llevaron a término, 

durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a resultas de un 

tratamiento de fertilidad o de una técnica de reproducción asistida 

practicada en un centro privado de Castilla y León? 

¿Según la Junta de Castilla y León, cuáles son las razones por las que 

algunas mujeres/parejas leonesas y castellanas deciden acudir a un centro 
privado de reproducción para recibir un tratamiento de fertilidad o 

someterse a una técnica de reproducción asistida en vez de hacerlo en el 

sistema público de salud de forma gratuita? 

Valladolid a 11 de febrero de 2021 

Los Procuradores 

Diego Moreno Castrillo, 

Jesús Puente Alcaraz, 

Nuria Rubio García, 

Judith Villar Lacueva, 
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Javier Campos de la Fuente, 

Miguel Hernández Alcojor, 

Noelia Frutos Rubio 
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Carlos Fernández Herrera, 

Isabel Gonzalo 

Ramírez, 
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