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10.- Pregunta N.º 651, relativa a Motivos por los que no se solicitó prórroga para justificar el importe de la 
primera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0651] 4231 

 
11.- Pregunta N.º 652, relativa a Motivos por los que no pidió una segunda prórroga para justificar el importe 

de la primera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0652] 4231 

 
12.- Pregunta N.º 697, relativa a medidas estructurales puestas en marcha en la gestión de las listas de 

espera para evitar derivaciones de pacientes y recursos a tercero, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0697] 4235 

 
13.- Pregunta N.º 698, relativa a resultados dados a la inversión de 8 millones de euros en capítulo I, que se 

planteó como la solución a las derivaciones, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista [8L/5100-0698] 4235 

 
14.- Pregunta N.º 699, relativa a razones llevadas al cambio de criterio respecto a las derivaciones y 

conciertos con terceros, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0699] 4235 
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