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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a proceso de fidelización de plazas del año 2021 y 
planificación de la Consejería de Sanidad en la presente legislatura para llevar a cabo medidas 
para la fidelización del personal sanitario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007357 a PE/007691.
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 22 de julio 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. 
CASTI LLA Y LEÓN 

Cortes de Ca::. ti 11.:1 Y Le,::,n 
~:esi ::. tt-o de Entrad.3 
Número Res is tro: 77'37 
04/0t./20:2i 11: 35: 38 

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 anuncio de fidelización 

del personal sanitario. 

ANTECEDENTES 

Según el anuncio de la Consejería de Sanidad, en el proceso de fidelización de plazas 

en estos primeros meses del año, se ofe1tarían casi 400 plazas. 

Las plazas ofertadas han sido específicamente 368 pero sólo se ha dado cobertura a 61 

según informan fuentes sindicales. 

Ante esta situación , se formulan las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Cuáles eran las plazas ofertadas, especificando Zona de Salud u Hospital y la 
categoría de la plaza? 
¿Cuáles han sido las plazas cubiertas, especificando Zona de Salud u Hospital y 
la categoría de la plaza? 
¿Todas las personas que han optado al proceso han conseguido una plaza? 
¿Cuántas de las plazas ofertadas eran catalogadas como de difícil cobertura? 
¿ Qué planificación tiene la Consejería en la presente legislatura para llevar a 
cabo medidas para la fidelización del personal sanitaria?¿ Va a variar su gestión 
de personal para conseguir un mayor número de fidelizaciones? Si es así, ¿cuáles 
serán las medidas a tomar? 

En Valladolid, a 4 de junio de 202 l. 

Fdo.: Laura Domínguez Anoyo 

COlll o.: PI· CA:,;nLL\ y u-o ¡,,; 
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