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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones y obras en la residencia Puente de Hierro de 
Palencia para adaptar unidades de convivencia del modelo "En mi casa".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de agosto de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007692 a PE/007806.
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 30 de agosto 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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PODEM_OS. 
CASTILLA Y LEON 

Corte::. de Castilla Y Le.;,n 
Re'3i::. tro de Entrada 
Número R~i;is trc1: 3875 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y BWN2021 13:38~51 

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 

Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de 

Podemos-Eguo 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 la residencia Puente de Hierro en Palencia. 

ANTECEDENTES 

Según información de la Junta de Castilla y León en la residencia para personas 

mayores Puente del Hierro de Palencia se invirtieron 1,4 millones en la última 

remodelación para adaptar unidades de convivencia del modelo "En mi casa". 

Se prevé la realización de más obras para adaptar las plantas que actualmente 

están cerradas. En este momento, según datos de la Guía de Recursos Sociales de la 

Consejería, la capacidad de plazas es de 102, la mayoría de ellas para personas asistidas 

en virtud del compromiso adquirido para la conversión se plazas de personas válidas a 

asistidas. 

En este contexto, realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

A los 1,4 millones ya invertidos, ¿cuánto presupuesto más se destinará para 

la realización total de las obras, especificando el importe destinado en 

función de cada actuación que está prevista? 

¿ Cuál es la previsión temporal para la realización del global de las obras, 

especificando las actuaciones que se van a realizar en cada uno de los 

ejercicios presupuestarios siguientes? 

¿Se prevé abrir todas las plantas que actualmente están cerradas con las 

remodelaciones que están previstas y en todas ellas implantar el modelo 

"En mi casa"? 

L'ORHS DE CAS'lll.L-\ Y tEON 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

- La conversión al modelo "En mi casa", ¿cuántas plazas va a transformar y 
en consecuencia, cuál será el número final de plazas una vez finalizadas las 

obras? 

En Valladolid, a 23 de julio de 2021 

Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILlA Y LEÓN 
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