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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001387-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco 
Igea Arisqueta, relativa a incremento del tiempo de espera para acceder a una primera consulta en la 
especialidad de Traumatología en el Hospital de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de marzo de 2023, ha admitido a 
trámite las preguntas para respuesta escrita PE/001384 a PE/001458.
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 2 de marzo de 2023.

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 CASTrLLA Y LEÓN 

~ 11 
~ CIUDADANOS 
~ 11 

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 artícu lo 155 y siguientes el Reglamento de 

la Cámara, formula a la Junta de Casti lla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU CONTESTACIÓN 

POR ESCRITO. 

Todos somos conscientes de las dificultades del Hospita l de Ávila para completa r su plantilla de 

personal facul tat ivo, lo que ha llevado a esperas muy elevadas para el acceso a una primera 

consulta que, en algunas especialidades han sufrido un importante deterioro en 2022, la más 

dest acada es la de traumatología que ha pa sado de 77 días a 143. 

Por todo lo expuesto formulo las siguientes 

PREGUNTAS 

l. ¿Cuáles son las razones concretas que han motivado el incremento de la espera para 

una primera consulta en el Hospital de Ávila en la especialidad de Traumatología? 

2. ¿Qué medidas se han tomado, al margen de continuar la tramitación de oposiciones y 

concursos de traslados, para corregir dicha demora? 

Valladolid, 9 de febrero de 2023 

Fdo. : Fra nci sco lgea Ari sq ueta 

Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto 
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