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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre técnicas de reproducción asistida 
en SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2021, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007809 a PE/007908.
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 17 de septiembre 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':lü. tro de Entrada 
Múrnero Re9istro: 9135 
30/0f:/2021 i2:36:37 

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 técnicas de reproducción 

asistida en SACYL. 

¿ Cuál ha sido el número de mujeres por provincias que se ha sometido a un 
tratamiento de reproducción asistida en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo 
que llevamos de 2021 con medios propios de SACYL ( especificando el número para 
cada tipología de tratamiento en virtud de los establecido en la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud)? 
¿Cuántas de las mujeres que se sometieron a dichos tratamientos en SACYL tenían 
pareja y cuántas no, especificando datos en los años señalados y por provincias? 
¿ Tiene datos la Consejería de Sanidad del número de mujeres que acceden a estos 

tratamientos a través de clínicas privadas? Si es así, ¿Cuál ha sido el número de 
mujeres por provincias que se ha sometido a un tratamiento de reproducción 
asistida en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021 en 
clínicas privadas (especificando el número para cada tipología de tratamiento en 

virtud de los establecido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud)? 
¿Cuántas de las mujeres que se sometieron a dichos tratamientos en clínicas 
privadas tenían pareja y cuántas no, especificando datos en los años señalados y 

por provincias? 
¿ Cuál ha sido la lista de espera media en cada uno de los años señalados para poder 
acceder a un tratamiento de reproducción asistida, especificando por cada 
tipología la lista de espera y desagregado por provincias? 
¿ Qué centros sanitarios de titularidad pública cuentan con los servicios necesarios 
para la realización de todos los tipos de técnicas de reproducción asistida previstas 
en la cartera de servicios del SNS? Especificar en cada centro los servicios que se 
ofrecen respecto a dichas técnicas. 

En Valladolid, a 30 de agosto de 2021. 

La Procuradora 

o 

CORTES DE CASTILIA Y LEON 
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