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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[8L/5300-1850] [8L/5300-2008] [8L/5300-2319] [8L/5300-2320] [8L/5300-2321]
Contestaciones.
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 27 de septiembre de 2013
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-1850]
PREVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA TERCERA PLANTA DEL HOSPITAL DE LIENCRES, PRESENTADA POR
D.ª MARÍA DOLORES GOROSTIAGA SÁIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
"La tercera planta del hospital de Liencres, que forma parte del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se
habilitó estructuralmente y se dotó con mobiliario y equipamiento en 2002 con financiación procedente de la Fundación
Botín con un diseño adecuado para personas con limitaciones funcionales vinculadas a pérdida de autonomía personal. El
Gobierno de la legislatura 2003-2007 decidió no utilizar dicha planta y durante estos años fue prácticamente desmantelada
en lo referido a mobiliario y equipamiento. Desde entonces ha permanecido cerrada.
Para su puesta en funcionamiento una vez reacondicionado el tejado y las infraestructuras generales del hospital,
especialmente el tejado, se ha procedido a realizar una profunda revisión, adecuación y comprobación del correcto
funcionamiento de:
. Fontanería agua fría y caliente
. Bajantes y saneamiento
. Calefacción
. Electricidad
. Persianas
. Pintura
. Gases medicinales
. Intercomunicación y megafonía
Así mismo se ha procedido a poner en marcha el segundo bloque de ascensores con una práctica renovación total
de los mismos.
Estando prevista su apertura este otoño se ha revisado y preparado el equipamiento que va a ser trasladado."
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