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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA FIRMA LA FINANCIACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
MARQUÉS DE VALDECILLA Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0077] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, Nº 
8L/4300-0077, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a colaboración del Gobierno de España para la 
firma la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y puesta en marcha del Plan Estratégico. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 1 de junio de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0077] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista , en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 176 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y 
aprobación en su caso, en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Hospital Universitario Marques de Valdecilla, es uno de los principales activos de nuestra Comunidad Autónoma, 

así es reconocido por toda la sociedad de Cantabria y de España. 
 
Las obras para convertirlo en uno de los mejores hospitales de España se están demorando en el tiempo y esto 

esta impidiendo aprovechar todo el potencial humano investigador  y sanitario que tiene el hospital. 
 
Por otra parte el gobierno de Cantabria anunció la realización de un plan estratégico para el hospital que todavía no 

se ha presentado. 
 
Dada la importancia del hospital para la comunidad Autónoma , para el desarrollo de los trabajadores del Servicio 

Cantabro de Salud  y para la seguridad y salud de  los ciudadanos de Cantabria. 
 
Se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a : 
 
1. Conseguir con urgencia la colaboración del Gobierno de España para la firma de un  Convenio en el que se 

recojan las obras pendientes y la financiación adecuada para finalizarlas. 
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2. A finalizar y poner en marcha el Plan  Estratégico del Hospital Universitario Marques de Valdecilla.  
 
Santander a 30 de Mayo de 2012 
 
Fdo. Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista." 
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