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10.- 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] 4699 

 
11.- 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] 4699 
 
12.- 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] 4699 
 
13.- Pregunta N.º 754, relativa a razones por las que el gobierno no ha ejecutado la totalidad del programa 

422 “apoyo y actuaciones administrativas de industria”, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del  Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0754] 4700 
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