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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007438-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín
Benito, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a ambulancias gestionadas por el servicio público de salud de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora; kilómetros que acumula cada ambulancia
a 10 de junio de 2021; estado de mantenimiento de dichas ambulancias; y si tiene
constancia la Junta de Castilla y León de que se hayan realizado traslados de enfermos
en carretera de una ambulancia a otra y de los “turnos dobles” o “faltas de descanso
entre turno y turno” que denuncia el comité de empresa de Ambuibérica, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007438 formulada por D.ª Ana Sánchez
Hernández, D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las ambulancias
gestionadas por el Servicio Público de Salud de la Junta de Castilla y León en la
provincia de Zamora.
Respecto a la modalidad de transporte sanitario terrestre no urgente gestionado
por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, dispone de las siguientes
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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ambulancias, teniendo en cuenta que no tienen una ubicación fija, sino que se
encuentran en las bases de Zamora y Benavente y desde allí salen a los distintos
municipios según la programación de los servicios que deban realizar cada día:

En cuanto a la modalidad de transporte sanitario terrestre urgente gestionado por
la Gerencia de Emergencias Sanitarias, dispone de las siguientes ambulancias, según su
ubicación:

Todas las ambulancias señaladas tienen el certificado favorable de la inspección
médica y de la inspección técnica sanitaria.

En relación con la cuestión planteada sobre el posible traslado de enfermos
en la carretera, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, respecto a servicio de
transporte sanitario terrestre no urgente, informa que no tiene constancia de que se haya
realizado ningún traslado de pacientes en plena carretera de una ambulancia a otra.
En cuanto al servicio de transporte sanitario terrestre urgente, la Gerencia de
Emergencias Sanitarias informa que las transferencias de pacientes de ambulancias clase
B a ambulancias clase C es un procedimiento empleado por los Servicios de Emergencias
con la finalidad de proporcionar al paciente la mejor asistencia posible y de la forma más
rápida, en cuanto con dicho procedimiento se garantiza una atención inicial precoz.
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Asimismo, recientemente, la entidad concesionaria ha presentado un escrito en
el que aporta un calendario de renovación de los vehículos con más de 400.000 km. En
concreto, los kilómetros que acumulan cada una de estas ambulancias, a fecha de 10
de junio de 2021, se relación en el cuadro que se acompaña como anexo a la presente
respuesta.
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Por lo que se refiere a la última cuestión planteada, tanto la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Zamora y como la Gerencia de Emergencias Sanitarias, informan
que no tienen constancia de la denuncia señalada.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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