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SESIÓN PLENARIA 

 
 

3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 104, relativa a reconocimiento de la labor fundamental de los 
donantes de sangre y tejidos y promoción de campañas de concienciación y captación de donantes, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0104] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Concluida el debate de la proposición no de ley, pasamos al siguiente, 

punto, número 3. 
 
Secretaría primera. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Debate y votación de la proposición no de ley número 104, relativa al reconocimiento 

de la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos y promoción de campañas de concienciación y captación de 
donantes, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para el turno de defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 

palabra la Sra. Cobo. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.  
 
El pasado 14 de junio la Organización Mundial de la Salud y todos los países celebrábamos el Día Mundial del 

donante de sangre.  
 
Creo que es conocida por todos, la necesidad de disponer de sangre segura, fundamental tanto los tratamientos 

como las intervenciones urgentes permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. 

 
Asimismo, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo de desastres naturales, accidentes, 

conflictos armados, y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.  
 
La única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura es mediante donación regulares no 

remuneradas.  
 
Por ello, la Administración sanitaria debe proporcionar los recursos adecuados y establecer sistemas e 

infraestructuras para aumentar la recolección de sangre de donantes no remunerados, proporcionando una atención de 
calidad a los donantes y promoviendo y aplicando un uso clínico adecuado de la sangre e implantando sistemas de 
supervisión y vigilancia de la cadena completa de transfusión sanguíneas. 

 
En Cantabria estamos muy orgullosos por el hecho de que tradicionalmente, somos una de las comunidades 

autónomas más generosas estando siempre a la cabeza de las donaciones de sangre y tejidos. 
 
Cantabria siempre se ha caracterizado por ser una comunidad autónoma abierta y solidaria, que siempre ayuda a 

quien lo necesita. El pasado año, sin ir más lejos, se produjeron más de 21.900 donaciones de sangre en Cantabria, que 
fueron transformadas en más de 50.000 componentes sanguíneos dando respuesta a las necesidades de nuestros 
hospitales.  

 
Fueron 13.378 donantes, 46 por 100 hombres y 54 por 100 mujeres, que representan a él tres con tres por 100 de la 

población potencialmente donante, cuya edad oscila entre los 18 los 65 años. 
 
Hemos sido, en 2019, la octava comunidad autónoma, en donaciones de sangre, con 36 con 98 por cada 1.000 

habitantes. Además, los 29 donantes de tejidos permitieron obtener más de 150 piezas ayudando de esta manera más de 
180 pacientes. 

 
Quiero destacar que también en donación de órganos, alcanzamos la cifra de 54 donantes, suponiendo un 89,7 por 

cada 1.000.000 de habitantes, una cifra nunca alcanzada por ninguna comunidad autónoma y que casi dobla la media 
nacional, que está en un 48,9. 

 
Por lo tanto, somos una comunidad autosuficiente en materia de donación de sangre. Necesitamos entre 80 y 100 

donaciones diarias para atender las necesidades asistenciales de los centros sanitarios. 
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Señorías, además de sentir ese orgullo, debemos ayudarnos a concienciarnos y animarnos a contribuir a que nos 

mantengamos en esa posición destacada, a la hora de donar, y de manera especial concienciar a los más jóvenes de la 
necesidad de convertirse en donantes. 

 
Debemos convertir la donación en un hecho habitual, convertir la donación en una cuestión familiar para todos con 

cierta periodicidad, y es que estamos ante uno de los actos más nobles que cualquier persona puede hacer, un gesto 
generoso y altruista con el que se salvan vidas, es un acto desinteresado que ayuda a pacientes en situaciones críticas y 
que, por tanto, desde las instituciones públicas, debemos promover y propiciar. 

 
Por eso, por eso mismo, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que en primer lugar, es necesario 

reconocer por parte de este poder legislativo la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos, y agradecer el gesto 
altruista que realizan todas estas personas, representadas por la magnífica labor del banco de sangre y tejidos de Cantabria 
y la Hermandad de donantes de sangre, un colectivo que desde 1970 ha protagonizado una tarea trascendental a la hora 
de fomentar los hábitos de solidaridad social como donantes.  

 
Hoy no cabe mayor homenaje, a efectos prácticos que, respaldar esta iniciativa que propone también destinar fondos 

suficientes para que puedan seguir desarrollando su fundamental labor, hoy están aquí representados en la tribuna de 
invitados por Ignacio Álvarez, el presidente de la Hermandad. 

 
Muchas gracias, en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, ustedes reflejan el mejor y la mejor 

imagen de una comunidad autónoma, pequeña en tamaño y población, pero muy grande y puntera en valores, como la 
cooperación y la fraternidad y señorías, además de este reconocimiento institucional, nuestra proposición no de ley solicita 
al Gobierno de Cantabria la promoción de más campañas de concienciación y captación en donantes de donantes de sangre 
y tejidos, en el sentido del que antes les hablaba, acercar a los sectores más jóvenes de la población, la necesidad de 
contribuir a la salud de todos mediante las donaciones y a cubrir con donación altruista las necesidades de sangre y plasma 
de los hospitales de Cantabria, pero, por otro lado, no solo debemos ser un ejemplo en concienciar, sino también en realizar 
otro tipo de iniciativas como de poner a disposición de los donantes espacios, espacios culturales, como realizaba el otro 
día el señor vicepresidente y consejero de Cultura, Sr. Zuloaga, para ser utilizados como puntos de donación, tal y como lo 
fue recientemente, la Biblioteca Central de Cantabria deben ser a partir de ahora iniciativas cotidianas. 

 
Y, además, señorías, consideramos que el ejecutivo debe asegurar el destino de los fondos suficientes para contribuir 

a mejorar la investigación en materia de donaciones. 
 
Acabo pidiéndoles sus apoyos, su apoyo para esta proposición no de ley, con una reflexión que creo que refleja de 

manera excepcionalmente hermosa el papel de los donantes a los que hoy queremos reconocer y promocionar, una frase 
que les define como los guardianes de las esencias de lo que supone vivir en comunidad amparados por un vínculo de 
sangre.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias Sra. Cobo.  
 
Para el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el Sr. Blanco tiene la palabra. 
 
EL SR. BLANCO TORCAL: Gracias señor presidente.  
 
Señores del Partido Socialista, sinceramente no entiendo el fondo de la proposición o más bien no entiendo la 

pretensión de su proposición. 
 
Es indiscutible, como ha dicho en su intervención, que Cantabria es una de las comunidades autónomas más 

generosas en la donación de sangre y tejidos, con más de 21.000 donaciones de sangre, el año pasado, con 29 donantes 
de tejidos y con 54 donantes de órganos que supone alcanzar unos porcentajes de donantes prácticamente del doble de la 
media nacional. 

 
Y les decía que no entiendo la pretensión de su proposición porque en su propuesta de resolución nos piden, instar 

al Gobierno de Cantabria a promover campañas de concienciación y captación de donantes, por supuesto, instar al Gobierno 
de Cantabria a destinar fondos suficientes para que el banco de sangre y tejidos de Cantabria pueda seguir desarrollando 
su labor, instar al Gobierno de Cantabria a destinar fondos suficientes que contribuyan a mejorar la investigación en materia 
de donaciones y trasplantes.  

 
La pregunta, señores socialistas, es si algo de esto no se está realizando, porque, claro, ustedes forman parte del 

Gobierno de Cantabria. Pero es que además la responsabilidad de la Consejería de Sanidad, de la que depende la Fundación 
Marqués de Valdecilla es suya. 
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Por tanto, ustedes son los máximos responsables de lo que aquí se está solicitando y, además, me consta que se 

está realizando de una forma correcta.  
 
Y si el objetivo real es hacer un reconocimiento público a los donantes, estoy convencido que el presidente de esta 

Cámara hubiera apoyado hacerlo de manera oficial. Eso sí, hubiera sido necesario incorporar una pieza fundamental que se 
les ha olvidado que son los sanitarios, porque la semana pasada estuve donando sangre, y les puedo decir que esto no 
sería posible sin la calidad humana y personal tanto de los enfermeros como de los cuatro hematólogos que trabajan en esa 
área. 

 
Por tanto, como les decía, si el fondo de la propuesta es hacer este reconocimiento, estoy convencido que todos los 

grupos vamos a votar a favor.  
 
Históricamente, nuestra comunidad ha sido un referente nacional en trasplantes y donaciones de plasma. Sin duda, 

el origen de esta implicación solidaria de los cántabros se debe a la fuerza y al prestigio del Hospital Marqués de Valdecilla, 
desde su creación en 1929 su transformación en hospital universitario en 1969. 

 
Pero es el veintidós de junio de 1972 donde se produjo su mayor trasformación al ser considerado centro médico 

nacional dentro del sistema sanitario español, convirtiéndose en un centro de referencia avanzado, que nos dio la posibilidad 
de disponer de unas instalaciones y de un personal de altísima cualificación, que ha forjado su prestigio desde entonces. 

 
Y es este prestigio y la alta confianza que todos tenemos en su personal, lo que fomenta la colaboración y la 

solidaridad de los cántabros. 
 
Estos son los motivos, porque nuestra comunidad tenga las mejores tasas de donantes y trasplantes de España y es 

un activo que debemos seguir potenciando y facilitando.  
 
Para concluir, nada nos puede hacer sentir más orgullosos que la generosidad de nuestra gente, cuyo único objetivo 

es mejorar las condiciones de vida del conjunto de los españoles y del conjunto de los cántabros. Como he dicho antes, 
señores socialistas, votaremos a favor de su proposición no de ley, reconociendo explícitamente nuestro agradecimiento a 
todos los ciudadanos que, de forma desinteresada, desinteresada ayudan a la sanidad cántabra.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Muchas gracias señor diputado.  
 
Por el Grupo de Ciudadanos, la Sra. García. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Hoy debatimos una proposición no de ley que tiene muy poquita discusión. Con cada donación de sangre se pueden 

salvar hasta tres vidas. 
 
Una proposición no de ley que trata de salvar vidas, que trata de los valores más esenciales del ser humano, de la 

solidaridad, del compromiso del altruismo y de la generosidad.  
 
En Cantabria, el banco de sangre contabilizó el año pasado 21.841 donaciones realizadas por 13.378 personas, 

donantes, 46 por 100 hombres y el 54 por 100 mujeres, que representan el 3,3 por ciento de la población potencialmente 
donante, que oscila entre 18 y 65 años. 

 
Estos datos colocan a Cantabria en el octavo lugar del ranking nacional en cuanto a donación de sangre, frente a 

Extremadura, con un 44,6 por ciento. 
 
Por otro lado, somos la autonomía más solidaria, en el ranking de donantes de órganos de España, Cantabria está 

40 puntos por encima de la media nacional, con unas 89,7 donantes por 1.000.000 de habitantes. El siguiente es el País 
Vasco, con 65 donantes por cada 1.000.000 de habitantes. 

 
Estas cifras las podemos ver técnicamente como unos simples datos, pero son mucho más, son vidas, vidas que se 

salvan gracias a la generosidad del pueblo cántabro, y es nuestra obligación como sus representantes, no ser ajenos a esta 
situación. 

 
Es un orgullo para todos los cántabros, estar a la cabeza del ranking en donación de órganos y, entre los 10 primeros, 

en donación de sangre. 
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Y en este punto debo de hacer un reconocimiento al personal sanitario, que, gracias a su trabajo, a su esfuerzo y a 

su dedicación han conseguido mantener el nivel de los trasplantes en unos momentos tan duros y tan difíciles como ha sido 
esta crisis sanitaria. 

 
Está muy bien ahora que nos demos todos besos y abrazos, pero no nos podemos olvidar de que carecieron de las 

mínimas medidas de protección contra el coronavirus. Esperemos que esto nunca, jamás se vuelva a repetir.  
 
Se podrá aportar más contenido a esta PNL. Se podrán discutir las formas. Pero, señoría, nuestros conciudadanos 

llevan años señalándonos el camino y debemos estar a la altura de las circunstancias.  
 
Hace unos días, el día 13 de junio, se celebró el Día Mundial de los Donantes de Sangre. El presidente de la 

Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, Ignacio Álvarez, nos recordó que nuestra comunidad autónoma a día de 
hoy es autosuficiente en materia de donación de sangre. Aunque también nos advirtió que la cifra de donaciones estaba 
decayendo. Sin ser aún preocupante, es algo que no podemos dejar en el olvido. Hay una realidad, y es que nuestra 
población envejece cada día más y esto supone que las necesidades del banco de sangre también serán cada vez mayores. 

 
Cantabria siempre ha sido un ejemplo para el resto de España. Y, señorías, hoy está en nuestras manos poner los 

medios para que siga siéndolo. Aunque seamos una comunidad pequeñita que apenas representemos el 1,25 por ciento de 
la población española, los cántabros somos grandes en generosidad y en solidaridad.  

 
En la misma intervención nos aporta otro dato a considerar, la edad de donantes de sangre cada vez, cada año es 

mucho mayor. Esto si no se pone solución ahora, supondrá un grave problema en el futuro, por el motivo que he señalado 
antes. El envejecimiento de la población. 

 
Necesitamos captar nuevos donantes y lo ideal es que sean nuestros jóvenes los que asuman esta responsabilidad 

de solidaridad. Normalmente, la gente se suele hacer donante cuando tiene algún familiar enfermo, o tiene algún amigo en 
estado crítico. Es el momento en el que comprendes la importancia vital de este gesto. Por ello es innegable que se deben 
de promover campañas para fomentar la donación entre la gente joven, tanto de sangre, como de tejidos, médula y órganos 
entre nuestros jóvenes. Ahora más que nunca tienen en su mano ayudar al prójimo de forma altruista y solidario. 

 
Pero también desde la Administración debemos facilitar este trámite a la sociedad cántabra. Como bien sabéis, solo 

se puede donar plasma en Valdecilla. Lo que pone de manifiesto que la red del banco de sangre de Cantabria no está 
preparado al cien por cien para dar respuesta a la solidaridad de los ciudadanos de Cantabria, repartidos geográficamente 
por todo el territorio. De tal manera que si quieres donar plasma te tienes que desplazar hasta la ciudad y en muchos casos 
es un impedimento, una traba que desemboca en la negación del acto por la distancia del desplazamiento.  

 
Por ello, insisto que debemos estar a la altura de las circunstancias y facilitar a los ciudadanos el poder hacer este 

gesto.  
 
Para finalizar, me gustaría hacer una consideración respecto al punto tres y cuatro de la propuesta de resolución. 

Estamos de acuerdo en que hay que invertir en el desarrollo de esta labor y sobre todo que hay que invertir en investigación. 
Una sociedad que destina parte de su presupuesto a ello está sin duda mejorando el futuro de sus ciudadanos.  

 
Les invito a tener esto muy presente cuando negociemos dentro de unos meses los nuevos presupuestos del 

Gobierno de Cantabria. Porque las medidas que se aprueban en este Parlamento, si no se acompañan con partidas 
presupuestarias, no sirven para nada o para muy poco. Quedan en una mera declaración de buenas intenciones, de buenas 
voluntades, quizás en algún titular del periódico, pero nada más. 

 
Y hablando de mejorar la investigación, no se nos olvide que la semana pasada en este Pleno se ha levantado la 

mano en contra de la regularización de las condiciones laborales del personal que se dedica a la investigación científica y 
médica.  

 
Buenas tardes y muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sra. García.  
 
Sr. Pascual, por el Grupo Popular.  
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Esta PNL me resulta un tanto extraña porque es una PNL dual. Y bajo la disculpa de que el Parlamento haga un 

reconocimiento a la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos y agradezca el gesto altruista que realizan todas 
estas personas. el Grupo Socialista introduce tres consideraciones más que pretenden que aprobemos al mismo tiempo y 
que requieren alguna matización, por lo menos desde mi punto de vista.  
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Por supuesto que creemos que es obligado dar reconocimiento que las personas donantes se merecen. Todos los 

reconocimientos se van a quedar cortos para el ejemplo que día a día dan los donantes y que dan al resto de la sociedad 
cántabra. Y que no es un ejemplo de una foto de Twitter o Instagram. Es un ejemplo que año tras año los donantes van 
dando consecutivamente.  

 
Porque hay tres razones fundamentales para para no donar. 1. No es práctico ni cómodo; donar plasma está muy 

bien, pero lleva mucho tiempo, hay que venir a Santander porque no se puede hacer en una unidad móvil porque consume 
recurso y hay que estar mucho tiempo, no es lo mismo que donar sangre que se ventila en un ratito, requiere un esfuerzo, 
es incómodo. 2.Tienen miedo. Y la tercera razón es que nadie les pide que donen. 

 
Y, y esto a mí me sorprendió cuando hice el repaso de la promoción de sangre en el mundo. ¿Cómo que nadie les 

pide, si hay campañas? Bueno, la verdad es que cuando uno llega a la población no donante, a la población general, una 
de las cosas que responden es que nadie les pide que donen, y es la causa más frecuente de que la gente no vaya a donar. 
Por tanto, tendremos que hacer una recapitulación de cómo estamos haciendo la promoción. 

 
Ser autosuficientes está muy bien. En plasma no, pero en lo demás somos autosuficientes. Pero hay que tener en 

cuenta varias cosas. Primero, que no hay sangre artificial; vamos a tardar todavía mucho en que la tengamos, a pesar de 
que la ciencia avanza una barbaridad. Y la sangre caduca, no la podemos conservar muchísimo tiempo. Por tanto, 
necesitamos regularidad en las donaciones, para mantener el estatus social. Y además necesitamos también fragmentar la 
sangre, obtener factor 8 para el servicio de Hematología. Necesitamos también hacer muchas más cosas con la sangre.  

 
Y hacen falta los fondos especiales para la promoción de sangre, en la donación. Y las teníamos en Cantabria, 

teníamos esas personas muy especiales que hacían esta encomiable acción y las seguimos teniendo en la Hermandad de 
Donantes. Hacían una promoción fantástica. Es decir, la sociedad civil cántabra organizada que nos permitía pues estar 
también líderes en donación en sangre. Y así funcionaba. 

 
Porque además les voy a decir una cosa, señorías, y sobre todo señorías del Partido Socialista. Está demostrado 

que al altruismo se apela mejor entre pares que no el que proviene de las instituciones o proviene de otras organizaciones 
y que obtiene uno mejores resultados. Por tanto, se debe promocionar que sean ellos, los pares, los que promocionan este 
altruismo de la donación. Porque son las motivaciones intrínsecas y que además la desconfianza que hay al final, porque 
muchas veces los argumentarios que se oyen:  la desconfianza de qué se hace con la sangre, si se comercia, si se dan los 
excedentes a otras regiones y no sé qué… si estamos enredando en eso. Está demostrado que no importa en absoluto. A 
nadie le importa. Uno va donar, y los que van a donar cuando uno les pregunta después: si tienen alguna sospecha de que 
con su sangre… No tienen en absoluto. Por tanto, eso no funciona.  

 
El posible contagio de enfermedades infecciosas es otro mito desterrado. Tampoco. Eso no son razones para no 

donar. 
 
Y, por tanto, las personas; y esto es muy importante porque no afecta para nada a las personas que no son donantes; 

es decir, a los ciudadanos que no son donantes, que nunca se han planteado donar, cuando vamos con nuestros argumentos 
les importa muy poco.  

 
Y, por tanto, lo que debemos es reconsiderar probablemente las campañas que se hacen y atender a esos estudios 

que demuestran que la promoción de acciones solidarias, como es la donación, lo que mejor funciona es entre pares. Por 
tanto, recurramos a quien lo ha hecho muy bien y ha seguido funcionando.  

 
Pero decía que ustedes además pues nos introducen alguna otra consideración. Nos solicitan el voto para promover 

campañas, dotar de fondos suficientes al banco de sangre y tejidos y destinar fondos.  
 
Y resulta sorprendente que pretendan que el Parlamento inste al Gobierno a dotar de fondos; porque implícitamente 

ya están reconociendo una cosa, no hay fondos suficientes; es decir, insuficientes los fondos que hay. 
 
Y además lo tienen muy fácil; ustedes, los dos grupos que sostienen al Gobierno, gobiernan en mayoría. Espero los 

presupuestos... ¿No están elaborando el anteproyecto? Espero dentro un par de meses los presupuestos, a ver dónde 
figuran estos fondos. Que no nos necesitan; apoyaremos, por supuesto, pero no nos necesitan porque tienen mayoría para 
aprobar ese presupuesto con todos los fondos. Porque lo contrario ¡hombre! sería una incongruencia. Por un lado, hacer 
una PNL instando y cuando veamos los presupuestos que no los han dotado. Sería absolutamente… Creo que sería hacer 
de menos a esta Cámara y hacer de menos sobre todo a los cántabros.  

 
En definitiva, vamos a apoyar esta proposición, a pesar de la incongruencia que suponen poner las dos cosas; el 

caramelo del reconocimiento a los donantes y por detrás instar a dotar de presupuesto y de medios a quien los debiera tener. 
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Y lo que sí le pedimos a ustedes es que hagan los deberes y los hagan bien. Ya que renunciaron por su talibanismo 

ideológico a que la sociedad civil cántabra siguiera por la senda de la solidaridad, pues por lo menos ahora vamos a apoyar 
la PNL y que se traduzca en los presupuestos.  

 
Nada más, muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sr. Pascual.  
 
Sra. Matanzas, por el Grupo Regionalista.  
 
LA SRA. MATANZAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. 
 
Cantabria es una de las comunidades autónomas en la que más donaciones de sangre se producen cada año. El 

pasado año: 13.378 cántabros llevaron a cabo un total de 21.841 donaciones de sangre. Un gesto altruista del que debemos 
estar realmente orgullosos y que merecen nuestro total reconocimiento.  

 
Donar es una opción generosa y solidaria. Y es una de las acciones más sencillas con la que se salvan vidas. La 

sangre es fundamental en intervenciones y tratamientos. Y en los hospitales y clínicas de Cantabria se necesitan más de 80 
bolsas de sangre diarias y se transfunden más de 21.000 unidades al año.  

 
Las donaciones aumentan la calidad y la esperanza de vida de un elevado número de pacientes que padecen 

enfermedades mortales. Pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas, a intervenciones de urgencia. 
 
La sangre es necesaria también en trasplantes; en tratamientos de cáncer; en operaciones; en partos. Una persona 

que padezca leucemia puede llegar a necesitar 250 donaciones. Si nos paramos a pensar y a valorar estos datos 
detenidamente vemos la importancia que tiene este gesto y también la necesidad de acudir a donar, porque salvar tantas 
vidas sería imposible sin las donaciones. Y es que cada día más de 50 cántabros necesitan sangre.  

 
La necesidad de que nuestros ciudadanos donen sangre es constante. En Cantabria se producen entre 80 y 100 

donaciones diarias. Y cabe decir que cada donante puede salvar hasta tres vidas. Un dato realmente alentador y más cuando 
vemos la generosidad de los ciudadanos cántabros. Pero también es un dato real que en Cantabria se ha visto reducido el 
número de donaciones con respecto a años anteriores. Ya pesar de encontrar se dentro de las comunidades en las que más 
donaciones se producen es necesario que aumente el número de donantes. Es necesario captar más donantes. Y esto 
conlleva promover campañas de concienciación y captación de donantes; donantes jóvenes y mayores. 

 
Hay que transmitir también a los jóvenes la importancia que tiene el acto de acudir a donar sangre, que vean y sean 

conscientes que con un gesto que tan poco esfuerzo le supone logran salvar vidas. Hay que mostrarles datos reales. Que 
sepan el gran acto de solidaridad que llevan a cabo cuando realizan una donación.  

 
Hay que crear campañas con las que los ciudadanos, pero sobre todo nuestros jóvenes sepan cómo colaborar con 

la Hermandad. Que sepan, que conozcan, que pueden colaborar con la sociedad mediante la donación de sangre, mediante 
la donación de órganos.  

 
No podemos olvidar tampoco que la crisis sanitaria que estamos atravesando ha provocado la disminución de 

donaciones de sangre. Y por tanto las reservas se han visto reducidas. La labor se ha continuado porque las donaciones de 
sangre seguían siendo necesarias y así se ha garantizado el suministro de componentes sanguíneos a los centros sanitarios. 

 
Y cuando se ha retomado las donaciones, aun con las medidas que se llevaban a cabo como era la reducción del 

número posible de personas que podían acudir a donar, una vez más los cántabros han demostrado su generosidad. Y 
muchos de ellos han llegado a no poder acudir al punto de donación, porque ya se había llegado al cupo permitido. 

 
Pero este acto, estos valores, los hemos visto cada vez que se ha producido una llamada a la ciudadanía. Porque se 

necesitaban reservas de sangre, llegando a tener que decir a muchos donantes que ya no era necesaria su colaboración 
porque ya se había sobrepasado el número de reservas, ya se había logrado recuperar la normalidad. 

 
Y lo mismo ocurre con la donación de órganos. Cantabria encabezó el ranking nacional de donantes en el año 2019, 

con un récord histórico que nunca había sido logrado por ninguna comunidad autónoma hasta este año 2019 en el que 
Cantabria logró alcanzarla, convirtiéndose así en la comunidad más solidaria de España.  

 
La importancia de la investigación en materia de donaciones y trasplantes es vital. Y quizá ahora cuando estamos 

atravesando una crisis sanitaria de tan grande calibre, lo tenemos más presente. 
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Cantabria siempre ha sido una región que ha incentivado y ha promovido la investigación y debe continuar en esa 

línea y debe continuar en ese camino. Por eso es vital que se destinen los fondos suficientes para que el banco de sangre 
y de tejidos de Cantabria continúe desarrollando esta labor de investigación.  

 
Pertenecemos a una comunidad solidaria en la que los cántabros de manera altruista salvan un gran número de 

vidas. Vivimos en una Cantabria solidaria, en la que los ciudadanos con sus gestos nos muestran sus valores y de los que 
debemos sentirnos realmente orgullosos. Y por supuesto dar las gracias por este pequeño gran acto que tantas vidas salva. 
Porque, aunque sabemos que los donantes no buscan ningún reconocimiento público, es muy importante agradecerles este 
enorme gesto.  

 
Es por todo esto que el Grupo Parlamentario Regionalista va a votar sí a esta proposición no de ley, porque 

consideramos que es necesario promover estas campañas de concienciación y captación de donantes. Porque el banco de 
sangre y tejidos de Cantabria necesita disponer de fondos para poder seguir desarrollando la gran labor que desempeñan. 
Por la importancia de continuar y mejorar la investigación en materia de donaciones y trasplantes. Y porque reconocemos 
la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos, y agradecemos el gran gesto altruista que realizan todas estas 
personas. 

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señora diputada. 
 
Acción definitiva de su posición, la Sra. Cobo.  
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Agradezco a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta proposición no de ley que ha suscitado el consenso de 

todos los diputados y portavoces. Sr. Blanco, Sra. García, Sr. Pascual, y Sra. Matanzas. 
 
En los parlamentos, generalmente se producen más escenas de reprobación y de reproche que de ese aplauso y 

reconocimiento. Y cuando hay cuestiones como la que hoy nos reúne aquí, pues que saltan que exaltan el espíritu altruista 
y la generosidad de personas anónimas, que además pues no buscan ni protagonismo ni ventaja alguna con su acción.  

 
Respecto a las observaciones que han hecho a la iniciativa. Sr. Blanco, usted a veces parece que no quiere entender 

la diferencia fundamental entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Creo intuir que usted pues se habrá leído el Estatuto 
de Autonomía y el Reglamento de esta Cámara, y puede entender que un grupo puede instar al Gobierno, 
independientemente del color político o del emisor de la iniciativa. 

 
Sra. García, le agradezco sus palabras y su apoyo a esta iniciativa y compartimos con usted la preocupación por esa 

renovación generacional de los donantes. Y por ello he incidido en mi intervención y en la exposición a la hora de defender 
esta iniciativa.  

 
Sr. Pascual, veo que coincide con el Grupo Parlamentario Mixto. Pero de todas maneras le agradezco sus palabras 

y las sugerencias y las matizaciones que ha hecho sobre la apreciación. Y bueno, estamos plenamente de acuerdo. 
 
Una propuesta que en mi opinión cumple varios criterios a destacar. Que una vez que se circunscribe a nuestro 

ámbito competencial en Cantabria y que es perfectamente realizable porque es una propuesta realista. 
 
No me cabe ninguna duda, por otra parte, de que el propio consejero de Sanidad está plenamente convencido de la 

necesidad de fomentar y apoyar la donación altruista de sangre y a las organizaciones que colaboran en esta importante 
materia. 

 
Desde la esfera política debemos ser capaces de transmitir a la población esa necesidad de comprometernos con 

este hecho y de sencillas iniciativas como las de hoy, que colaboran en la consecución con este objetivo. Porque entre todos 
debemos convertir que la donación es una cuestión sobre todo habitual y periódica, y debemos mantenernos como el ejemplo 
que ya somos.  

 
Por eso le reitero a todos mi agradecimiento a esta iniciativa.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sra. Cobo.  
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