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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001054-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a tramitación del 
proyecto de obra de reparación del centro de salud de Pinilla, en el municipio de San 
Andrés del Rabanedo (León), su reanudación y su ejecución completa, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 82, de 7 de diciembre 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/1101054, formulada por D.ª Alicia Gallego 
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las 
Cortes de Castilla y León, relativa al Centro de Salud “Pinilla” de San Andrés del 
Rabanedo.

Desde la respuesta realizada, con fecha 28 de septiembre de 2022, a la pregunta 
formulada por el mismo Grupo Parlamentario, y de conformidad con la informado 
recientemente en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta oral relativa al mismo 
asunto, actualmente se están ejecutando las obras de reparación de la estructura del 
edificio que sufre una patología debida a la carbonatación del hormigón en algunos 
elementos estructurales, habiéndose firmado el acta de comprobación del replanteo con 
fecha 4 de noviembre del 2022. Estas obras, si no surgen incidencias, tienen prevista su 
finalización en marzo de 2023.

De forma paralela, con la finalidad de acelerar en lo posible la terminación de la 
obra de reforma del Centro de Salud, se está trabajando para que, a primeros de este 
año, se pueda contratar la redacción del Proyecto de Terminación, que adaptará el 
proyecto originario a las obras que queden pendientes de ejecutar tras la reparación de 
la estructura actualmente en ejecución, así como la adaptación a la normativa que se 
requiera y la actualización de precios que corresponda.
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De esta manera, se pretende que, una vez consolidada la estructura y redactado 
el Proyecto de Terminación de las obras, se pueda reanudar lo antes posible la obra 
pendiente de ejecutar para lo que se tratará de licitar la ejecución de esta obra antes 
del próximo verano, teniendo siempre en cuenta que toda la actuación de esta 
Administración debe sujetarse a los plazos y trámites establecidos en la normativa 
vigente para tramitar el correspondiente expediente de contratación.

Finalmente, recordar que la prestación asistencial del Centro de Salud “Pinilla” no 
se ha visto interrumpida en ningún momento y se está prestando de forma adecuada 
en otras instalaciones muy próximas al inmueble en rehabilitación y dentro de la propia 
Zona Básica de Salud.

Valladolid, 9 de enero de 2023.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.


		2023-01-27T09:17:47+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN




