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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001015-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a valoración de 
la Junta de las condiciones que posee la primera planta del Hospital de Los Montalvos, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 76, de 24 de noviembre de 2022.

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/000892, PE/000907, PE/000909 a PE/000911, PE/000914, PE/000918 a PE/000928, 
PE/000937 a PE/000939, PE/000960 a PE/000986, PE/000988 a PE/000993, PE/000995 
a PE/001011, PE/001013 a PE/001036, PE/001039 a PE/001055, PE/001060, PE/001064, 
PE/001066, PE/001073, PE/001075, PE/001076, PE/001078, PE/001080, PE/001086, 
PE/001088, PE/001089, PE/001092 a PE/001094, PE/001096 a PE/001098, PE/001101, 
PE/001104, PE/001105, PE/001109, PE/001112, PE/001114, PE/001116, PE/001119 y PE/001120, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2023.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1101015, formulada por D. José Ramón García 
Fernández, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL ¡Soria Ya! de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a las condiciones de la climatización de la primera 
planta del Hospital de Los Montalvos.

El Hospital de Los Montalvos, integrado en el Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca (CAUSA), dispone de sistema de calefacción por suelo radiante en 
todas sus plantas, por tanto, también en la primera planta de hospitalización a la que 
se refiere la pregunta. Aunque la instalación es antigua y ha podido perder eficacia, se 
ha comprobado que funciona adecuadamente en todas las plantas y los problemas o 
averías que han ido surgiendo en la instalación se han ido solucionando por parte del 
servicio de mantenimiento.

Con anterioridad al día 22 de octubre, fecha a la que se hace referencia en la 
formulación de la presente pregunta, ya se había puesto en marcha la calefacción para 
todo el hospital en previsión de la bajada de las temperaturas y, al tener conocimiento de 
la queja de algunos familiares de pacientes, se procedió a realizar una medición de las 
temperaturas en todas las habitaciones, resultando una temperatura media de 20°C. Con 
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posterioridad a la fecha indicada, no se han recibido quejas relativas al funcionamiento 
de la calefacción.

Valladolid, 21 de diciembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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