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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

NO REALIZACIÓN DE RECORTE EN SERVICIOS, ACTIVIDAD ASISTENCIA Y GARANTÍA DEL PERSONAL 
NECESARIO PARA LAS SUSTITUCIONES EN ÉPOCA ESTIVAL, ASÍ COMO AL NO CIERRE DE QUIRÓFANOS NI 
CAMAS EN HOSPITALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0182] 
 
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, N.º 
[8L/4300-0182], presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a no realización de recorte en servicios, 
actividad asistencia y garantía del personal necesario para las sustituciones en época estival, así como al no cierre de 
quirófanos ni camas en hospitales. 

 
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, 7 de junio de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0182] 
 

"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 Servicio Cántabro de Salud adopta todos los años una serie de medidas de reorganización de los recursos 

existentes para hacer frente al periodo estival, medidas que se aplican, tanto en los Hospitales de la Comunidad Autónoma 
como en los Centros de Salud. 

 
Teniendo en cuenta que desde el año 2012 hasta hoy ya se han producido otras medidas de recorte que están 

teniendo incidencia directa en la calidad de la atención sanitaria, es por lo que: 
 
Se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Se insta al Gobierno de Cantabria a abstenerse de realizar recorte alguno en servicios, actividad asistencial y a 

garantizar, tanto en primaria como en especializada, el personal necesario para las sustituciones en época estival, así 
como a no cerrar quirófanos ni camas en nuestros hospitales.  

 
Santander, a 5 de mayo de 2013 
 
Fdo.: Rosa Eva Díaz Tezanos, Portavoz G. P. Socialista." 
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