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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco 
Igea Arisqueta, relativa a incremento de la mortandad en Castilla y León en el verano de 2022 y la 
incidencia de las olas de calor en el mismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de septiembre de 2022, ha admitido 
a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000833 a PE/000877.
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 15 de septiembre 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 CASTTLLA Y LEÓ 

Cortes de Castilla~ Le6n 
Res is tro d~ Enh-:id.;:J 
NGmero R~gistro: 5936 
30./0E/2022 11: 15; 16 

Ciudadanos ,,.. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

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 

Como refleja el Informe de Monitorización de la Mortalidad diaria (Informes Momo) del Instituto 

de Salud Carlos 111 , correspondiente al 23 de agosto de 2022, se está produciendo un exceso de 

mortalidad superior al ocurrido en todo el año 2021. Si bien esta tendencia es nacional, los datos 

de nuestra comunidad son excepcionalmente preocupantes. 

A nivel nacional el exceso de mortalidad respecto a 2021 es de un 20,5% (29.533 en 2022 vs 

24.490 en todo el año 2021). Sin embargo, en nuestra comunidad; en Castilla y León, el 

incremento es alarmante; un 116,5% (3 .022 en 2022 vs 1.396 en todo el año 2021) . 

De este exceso de mortalidad, en España es atribuible al calor el 19 %, mientras que en nuestra 

comunidad nos situamos en el 22%. 

Es muy llamativo el pico que se produjo en Castilla y León durante las semanas de máximo calor 

en el mes de julio de 2022; donde se llega a producir un exceso de 340 defunciones atribuibles 

a la temperatura, según este mismo informe. 

Es muy previsible que estas olas de calor intenso se reproduzcan en los próximos años debidos 

a la situación de cambio climático (anomalía climática en te rm inología de la Junta de Cast illa y 

León). Muchos de nuestras unidades de hospitalización no cuentan con climatización de sus 

unidades de hospital ización y es muy probable que esta circunstancia haya influido 

negativamente en nuestras cifras de mortalidad durante estas semanas. Por todo ello, traslado 

las siguientes cuest iones: 

1.- ¿Se ha hecho alguna evaluación de este fenómeno por parte de los servicios de epidemiologia 

y de salud pública de la Conseje ría? 

2.- ¿se ha consultado al comité de expertos o se ha valorado la creación de un comité ad hoc 

para estudiar este fenómeno' 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Ciudadanos ,,.. 

3.- ¿se ha comparado la mortalidad intrahospitalaria de este año con la de años anteriores? 

4.- ¿Se ha comparado la mortalidad entre unidades de hospitalización con y sin climatización en 
las habitaciones? 

5.- ¿Se han registrado el numero de quejas en los servicios de atención al paciente debidos a 

estas circunstancias? 

6.- ¿Tiene prevista la consejería proveer de sistemas de climatización a todas las unidades de 
hospitalización del SACYL? 

En Valladolid, 30 de agosto de 2022 

FRANCISCO Firmado digitalmente 
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Fdo.: Francisco lgea Arisqueta 

Procurador de Ciudadanos (Cs) 
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