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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco 
Igea Arisqueta, relativa a formación, titulación y experiencia profesional del facultativo responsable 
de la asistencia en el festejo taurino de La Seca (Valladolid), así como a la dotación de material 
sanitario con la que se contaba en el mismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000096 a PE/000106.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 19 de mayo de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓ 
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Ciudadanos ,,.. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Francisco lgea Arisqueta, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las 

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del 

Reglamento de la cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 

contestación por escrito: 

Durante este último año y de forma desgraciadamente reiterada se han venido 

produciendo fallecimientos a consecuencia de heridas de asta de toro en festejos populares 

celebrados en nuestra comunidad. El último y desgraciado suceso ocurrido en La Seca, que ha 

conmocionado a nuestra comunidad, nos obliga a preguntarnos si estamos tomando todas las 

medidas precautorias necesarias. Por tanto 

1.- ¿Qué formación y titulación tenía el/la facultativo/a responsable de la asistencia sanitaria 

en este festejo? 

2.- ¿Qué experiencia profesional tenia en el manejo de heridas por asta de toro, 

politraumatismos, cirugía o asistencia de urgencias? 

3.- ¿con que dotación material, sistemas de hemostasia, fluidoterapia, etc. contaban tanto la 

ambulancia como el equipo médico responsable? 

4.- Hiene prevista la junta mejorar el reglamento para garantizar en lo posible la seguridad 

en estos eventos? 

En Valladolid a 5 de Mayo de 2022 

El procurador 

Francisco lgea Arisqueta 
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