
 
 

 
Palencia, 15 de junio de 2012 

 
El PSOE insta en el Ayuntamiento a que la Junta concrete los plazos y 
características del nuevo Hospital 
 
Los socialistas presentan una moción solicitando el Plan Funcional, el 
Plan de Inversión y una consignación presupuestaria suficiente para la 
redacción del proyecto 
 
El Grupo de Concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia ha solicitado 
-a través de una moción presentada para ser debatida en el pleno del próximo 
jueves- que se tome el acuerdo de instar a la Junta de Castilla y León a 
presentar al Ayuntamiento y hacer público el Plan Funcional del nuevo Hospital 
de Palencia, definiendo detalladamente su cartera de servicios, así como las 
necesidades de espacio y los requerimientos de diseño arquitectónico para dar 
respuesta a dicha oferta, concretando las plazas disponibles en cada área, 
unidad y servicio, según sus características, concretando en definitiva, cómo va 
a mejorar el servicio público a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y la 
provincia. 
 
Según se indica en la moción, “durante muchos años el PP se negó en las 
Cortes de Castilla y León a aprobar las propuestas de los procuradores 
socialistas para la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Palencia 
hasta que, una vez que el Sr. Fernández Carriedo dejó de ser Consejero de 
Sanidad, la Junta de Castilla y León decidió apostar por ello”. 
 
Una vez que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta los terrenos 
necesarios para la construcción del nuevo hospital, con un muy importante 
sacrificio para las arcas municipales y, lo que es más importante, con el 
esfuerzo de toda la ciudadanía, después de un proceso garantista y respetuoso 
con la Ley, los Presupuestos de la Comunidad para 2012, actualmente 
sometidos a debate parlamentario no contemplan ni los costes del proyecto, ni 
un plan plurianual de inversiones para su ejecución, a pesar de ser considerado 
por el actual Consejero como una excepción en la congelación de las 
inversiones sanitarias en Castilla y León. 
 
De hecho, los Presupuestos de la Comunidad tienen previsto 200.000 euros 
para 2012 (cuando el coste de la redacción del Proyecto básico y de ejecución 
puede estar en el entorno de los 3 millones de euros), y 1.500.000 euros para 
2013 y 2014, dejando para 2015 y años sucesivos más de 86 millones de 
euros. A la luz de estas cifras, “parece evidente que la Junta de Castilla y León 
no tiene previsto hacer nada en los tres próximos años, a pesar de las 
promesas hechas por el Consejero de Sanidad”, se añade en la moción. 
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Desde el Grupo Socialista se exigirá también a la Junta de Castilla y León que 
elabore con carácter inmediato el proyecto arquitectónico del nuevo Hospital y 
comprometer un plan de inversión y ejecución de la obra que se inicie en 2013 
para su finalización como máximo en 2015, manteniendo permanentemente 
informado a este Ayuntamiento con lealtad institucional de todas sus 
actuaciones respecto a este proyecto. 
 
Finalmente se pide en la moción que se exija a la Junta de Castilla y León que 
modifique la dotación de 200.000 euros que tiene presupuestada para el 
Hospital para 2012, incrementándola hasta la cuantía suficiente para hacer 
frente este año a la contratación de la redacción del proyecto básico y de 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


