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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
CRITERIOS ANTE EL INCREMENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA Y 
SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. [10L/4100-0258] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria la interpelación, N.º 10L/4100-0258, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios ante el 
incremento de las listas de espera en la atención sanitaria especializada y sus consecuencias sobre la salud de los 
ciudadanos. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 11 de noviembre de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
 
[10L/4100-0258] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 166 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente interpelación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

Las listas de espera, tanto de consultas externas de atención especializada (hospitales) como de pruebas 
diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, se encuentran en cotas nunca alcanzadas en Cantabria, cotas que ni en los 
escenarios más desfavorables era posible imaginar 

 
Y lo que es peor, las demoras se encuentran igualmente en cifras récord. 
 
Esta situación, en parte provocada por la pandemia COVID (solo en parte) y que no ha sido recuperada (tal y como 

está ocurriendo en otras Comunidades Autónomas), genera un grave escenario de incertidumbre en los ciudadanos, 
obligando en muchos casos a recurrir a otras vías (ley de garantías, sanidad privada …) para lograr ser atendidos en tiempo 
y forma. 

 
Por todo lo cual se presenta la siguiente interpelación: 
 
Criterios del Gobierno de Cantabria ante el incremento de las listas de espera en la atención sanitaria especializada 

y sus consecuencias sobre la salud de los ciudadanos de Cantabria. 
 
En Santander, a 7 de noviembre de 2022 
 
Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
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