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12.- Pregunta N.º 783, relativa a  incremento en 210 millones de euros, del presupuesto inicial del contrato de 
colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0783] 4740 

 
13.- Pregunta N.º 784, relativa a Decisión de incrementar en 210 millones de euros el presupuesto inicial del 

contrato de colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el 
HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0784] 4740 

 
14.- Pregunta N.º 785, relativa a Decisión de incorporar al contrato inicial de colaboración público/privado para 

la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, actuaciones ajenas al HUMV, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0785] 4740 

 
15.- Pregunta N.º 786, relativa a si es beneficioso el incremento en 210 millones de euros del presupuesto 

inicial del contrato de colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada 
en el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0786] 4740 

 
16.- Pregunta N.º 787, relativa a si es atractivo para los intereses de Cantabria el encarecimiento en 210 

millones de euros del presupuesto inicial del contrato de colaboración público/privado para la realización 
de una actuación global e integrada en el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0787] 4740 

 
17.- Pregunta N.º 788, relativa a justificación de pagar 870 millones durante 20 años, por un contrato de 

"Colaboración público/privado para la realización de una actuación global e integrada en el HUMV, para 
finalizar las obras y equipamiento del Hospital, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0788] 4740 

 
18.- Pregunta N.º 789, relativa a motivos para no adoptar otras alternativas más eficientes para finalizar las 

obras y equipamiento del HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0789] 4740 

 
19.- Pregunta N.º 790, relativa  a fecha de aprobación de la necesaria modificación del Plurianual para poder 

adjudicar el contrato de "Colaboración público/privado para la realización de una actuación global e 
integrada en el HUMV, al incrementarse en 210 millones de euros, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0790] 4740 

 
20.- Pregunta N.º 749, relativa a motivo del cambio del servicio de electromedicina del hospital universitario 

Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del grupo 
parlamentario regionalista. [8l/5100-0749] 4746 

 
21.- Pregunta N.º 750, relativa a diferencia de coste con respecto a la situación anterior en la que se prestaba 

este servicio con medios propios, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0750] 4746 

 
22.- Pregunta N.º 751, relativa a plan de salud mental de Cantabria, presentada por D.ª Tomasa Concepción 

Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-0751] 4749 
 
23.- Pregunta N.º 752, relativa a causas de los suicidios ocurridos en 2011, presentada por D.ª Tomasa 

Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-0752] 4749 
 
24.- Pregunta N.º 753, relativa a porcentaje de reingresos psiquiátricos en los últimos tres años, presentada 

por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-0753] 4749 
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