
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 487 20 de octubre de 2014                          Página 18049

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS SOBRE LA FORMA DE UN CONVENIO PARA LA FINANCIACIÓN ÍNTEGRA CON CARGO AL ESTADO DE 
LAS OBRAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0187] 
 
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, Nº 8L/4100-0187, formulada el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
criterios sobre la forma de un convenio para la financiación íntegra con cargo al Estado de las obras del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 

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

Cámara. 
 

Santander, 17 de octubre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0187] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 17 de agosto de 2002, el Gobierno de España, presidido por el Partido Popular y el Gobierno de Cantabria 
firmaron un Convenio con el compromiso claro de financiar íntegramente la reconstrucción del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.  

 
En dicho acto, la Ministra de Sanidad, Ana Pastor, subrayó expresamente que el Convenio se firmaba a la luz del 

Estatuto de Autonomía de Cantabria, que incluye una referencia singular al compromiso de garantizar la continuidad de 
Valdecilla como centro de referencia nacional y que es "de obligado cumplimiento para todos los españoles". 

 
En 2011 el propio Rajoy reiteró su compromiso con Cantabria prometiendo financiar integramente este hospital de 

referencia nacional. 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista ha comprobado el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 

2015, previsiblemente el último presupuesto de la actual legislatura, donde a pesar de incluir una partida de 28 millones de 
euros para la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, sigue sin cumplirse el compromiso de pago 
íntegro de la deuda comprometida para la finalización de las obras y sin firmarse el convenio al que se comprometieron 
expresamente el Presidente del Gobierno de España y de Cantabria. 

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Criterios sobre la firma de un convenio para la financiación íntegra con cargo al Estado de las obras del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla.  
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En Santander  a  15 de octubre  de 2014   
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA." 
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