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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001390-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a demora para los tratamientos de rehabilitación en cada uno 
de los hospitales del SACYL a 31 de diciembre pasado.

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 CASTILLA Y LEÓN 

~11 i CIUDADANOS 
~ /1 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Francisco lgea Arisqueta, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 

de Ca stilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes el Reglamento de 

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

POR ESCRITO. 

La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada 

es insuficiente, la que se facilita respecto a otras actuaciones como son los tratamientos de 

rehabilitación, es inexistente. La rehabilitación supone un problema importa nte en ampl ias 

zonas de nuestra comunidad, ya que a la s demoras para la obtención de la consulta (Bierzo 548 

días, Salamanca 110 días, con 904 pacientes pendientes de grabar y Palencia con 97 días ) se 

suma la demora en el acceso al tratamiento, lo que ocasiona un perjuicio importante en las 

posibilidades de recuperación, por lo que los pacientes que cuentan con recursos económ icos 

buscan otros caminos, fuera de la sanidad pública, para obtenerla a tiempo. 

Por todo lo expuesto formulo las siguientes 

PREGUNTAS 

1- Los datos de demora (días de espera y pacientes esperando) para cada uno de los 

hospitales de SACYL, a 31 de diciembre pasado, para los tratamientos de rehabilitación 

("gimnasio") 

Valladolid, 9 de febrero de 2023 

Fdo.: Francisco lgea Arisqueta 

Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto 
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