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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a existencia de goteras 
en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl), con sede en Salamanca, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 292, de 11 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007808, PE/007817, PE/007895, PE/007921 a PE/008170, PE/008172, PE/008174 
a PE/008177, PE/008180, PE/008191 a PE/008224, PE/008229 a PE/008264, PE/008266 a 
PE/008283, PE/008285 a PE/008321, PE/008327 a PE/008330, PE/008332 a PE/008337, 
PE/008341, PE/008345 a PE/008348 y PE/008350, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de noviembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008191 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, Procurador del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a deficiencias en el Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León (INCYL), con sede en Salamanca.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008191, se manifiesta lo siguiente:

– La Universidad de Salamanca, al objeto de solventar algunas deficiencias en 
la impermeabilización del edificio donde tiene su sede el Instituto, ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:

– se han localizado, descubierto y limpiado todos los sumideros del edificio, en 
cubierta vegetal y madera planta primera y cubierta superior.

– se ha destupido una bajante que ocasionaba una gotera importante en los 
laboratorios 7 y 10.

– limpieza de las limas en cubierta vegetal.

– se ha ejecutado un nuevo trazado de bombeo del agua principal del edificio.

– instalación de una rejilla perimetral en borde inferior de talud vegetal.
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Por otra parte, se van a acometer, en próximas fechas, diversas actuaciones, 
pudiendo destacar la instalación de nueva cubierta de madera en planta primera, una 
nueva climatización en varias salas (sala microscopio y sala de arcones congeladores) y 
las instalación de bomba de frío.

Valladolid, 27 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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