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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a razón por la que las listas de espera de primera consulta en 
los hospitales se han incrementado un 31 %.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000960 a PE/001046.
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 noviembre 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 LEÓN 

Cortt:.:r d~ Cas ti l l.3 Y León 
Re'3 i :;:. t n:, de Ei-1 tr.:;,da 
t-lí:iff1ero ,;'i:=9 is trc,; f.900 
18/10/20:22 12:37:43 

Ciudadanos ,,.. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Francisco lgea Ari squeta, procurador perteneciente al grupo 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 Ca sti lla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito 

El pasado viernes 14 de octubre se hicieron públicas los datos de lista de espera en Sacyl a 30 de 

septiembre de 2022 . A parte de constatarse el fracaso en las promesas del nuevo con sejero 

después de 9 meses de gestión, existen datos muy preocupantes en cuanto a la evolución de las 

listas de espera en consul tas de tod a la comunidad . 

Durante los primeros 9 meses de 2022 bajo la gestión del nuevo consejero las listas de espera 

se han visto incrementadas de manera muy preocupante; aú b descontando el efecto por las 

vacaciones de verano, las cifras son alarmantes en su conjunto y muy ala rm antes en algunos de 

los centros hospita larios. 

1.- ¿Cu ál es la razón de que el número de pacientes en listas de espera de primera 

consulta en nuestro s hospitales se hallan incrementado en un 31% pasando de 203.011 en 

diciembre de 2021 a 266.269 en septiembre de 2022? 

2.- ¿Cuál es la razón de el número de pacientes en li sta de espera en el Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca se haya incrementado un 245% pasando de 13.755 en diciembre a 

33.833 en el mes de septiembre de 2022? 

3.- Cuál es la razón de que el número de pacientes en lista de espera en el Hospital de El 

Bierzo se haya incrementado un 152% % pasando de 15.565 en diciembre a 23.749 en el mes de 

septiembre de 2022? 

4. - ¿Cree asumible que 5 hospitales de la comunidad mantengan demoras medias en 

consultas superio res a los 3 meses, es decir más de 90 días: Soria 161, El Bierzo 158, Salamanca 

107, Santos Reyes (Ara nda de Duero. Burgos) 102 y Burgos 93? 

5. - ¿Cuándo va a publicar la consejería el número de consultas por facultativo 

especialidad por especialidad y hospit al po r hospital de tal manera que conozcamos el 

rendimiento de cada servicio? 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Ciudadanos ,,.. 

Valladolid, 18 de octubre de 2022 

Fdo.: Francisco lgea Arisqueta 

Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto 
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