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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 
8.- Pregunta N.º 29, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones en relación con la estrategia 

regional de vacunación contra el COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0029] 
 

 
(Desconexión de micrófonos) 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 29, formulada al presidente del Gobierno relativa a previsiones en 

relación con la estrategia regional de vacunación contra el COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el representante del Grupo Popular. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Responde el señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señor presidente. 
 
Cuáles son las previsiones del Gobierno de Cantabria en relación con la estrategia regional de vacunación contra el 

COVID. 
 
Bueno, el Gobierno de Cantabria garantiza, garantiza, la colocación de todas las vacunas que nos lleguen en un 

tiempo cortísimo. Está preparada Cantabria para si nos llegaran de manera masiva, el cálculo es de poder hacer 4.000 
vacunas diarias. 4.000, que, multiplicado por 30 días, incluidos sábados y domingos, serían 120.000.  

 
Esa es la capacidad que me trasladan que hay de preparación con el Sistema Cántabro de Salud y con otros apoyos 

que pudieran darse en caso de ser necesarios.  
 
Con lo cual, yo quiero trasladar a los ciudadanos de Cantabria la seguridad de que cuando lleguen las vacunas, no 

haya ningún temor a que no se coloquen, estamos absolutamente preparados -créame- preparados para afrontar esa 
vacunación masiva. 

 
Ojalá, ojalá que en los próximos días empiecen a llegar las dosis y sobre todo como parece ser que nos prometen en 

el mes de… finales de marzo o abril pueden llegar incluso cuatro vacunas de manera importante a la comunidad autónoma.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Turno de réplica para la señora diputada. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Señor presidente. Yo quiero hacerle hoy sobre todo una petición. De verdad 

le pido por favor que no deje la campaña de vacunación en manos del consejero de Sanidad. Le pido por el bien de los 
cántabros que no deje la vacunación en manos del Partido Socialista.  

 
Sé perfectamente que no va a destituir al consejero de Sanidad, y no porque no lo merezca, que usted y yo sabemos 

que lo merece, sino porque no le conviene a su pacto de gobierno.  
 
Pero si no le cesa, le pido al menos que tome el mando y que ejerza como lo que es, la autoridad legal y políticamente 

responsable de poner en marcha todos los mecanismos de lucha contra el COVID. Algo que no siempre ha sabido ni ha 
querido entender. 

 
Tómese por lo tanto esta pregunta como una oportunidad, o si quiere como un ruego. Porque si algo ha quedado 

claro es que el consejero no funciona sin supervisión. Que solo reacciona a base de tirones de oreja. Y que además no 
solamente es incapaz de hacer autocrítica, sino que le puede la soberbia. Y a las pruebas me remito. 

 
Empezó tarde y mal, la campaña, con solo cuatro equipos profesionales y parando el puente festivo. Nula 

organización, por tanto. Continuó trampeando la estrategia de vacunación del ministerio para dar la vuelta a la estadística y 
escapar del ridículo de su gestión. Y cuando lo denunciamos, y menos mal que lo denunciamos, nos acusó de meter ruido. 
Porque lo que molestaba a la oposición es que iban a llegar a Cantabria más de 84.000 dosis para vacunar a 42.000 
personas. Desde luego, no se me ocurre una barbaridad más ofensiva cuando a todos, a nuestros seres queridos, a todos, 
a toda Cantabria, a esta región, nos va la vida en ello. 
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Y por supuesto no guardó el 20 por ciento de reserva para garantizar la segunda dosis, descartando totalmente un 

posible desabastecimiento. Pero es que no ha dado ni una, el consejero de Sanidad.  
 
Así es como entre contradicciones permanentes, reprimendas varias, y un par de ceses por el camino estamos como 

estamos hoy. Con el personal sanitario público y privado sin vacunar, sin inmunizar. Con los mayores y los trabajadores de 
las residencias sin segunda dosis aún. Y con el resto de la población estupefacta, sin saber cuándo se les va a vacunar, 
señor presidente. Porque a este ritmo se tardarán años.  

 
Y escandalizada por las irregularidades de nuestro consejero, que jamás asume su responsabilidad política y de 

gestión. Y además que trata de tapar y ocultar mintiendo.  
 
Buenos resultados. Pero si no se ha cumplido una sola de las previsiones que ha hecho la consejería de Sanidad. Yo 

creo que es obvio que el gobierno ha perdido el control de la vacunación. Y ha perdido el control de la vacunación por una 
falta total de planificación. Cuando había vacunas, no había plan. Y ahora es muy sencillo, no hay ni vacunas ni plan.  

 
Sé que el principal problema en este momento es la insuficiencia de vacunas, lo sé. Una situación que, según Illa, no 

se iba a producir nunca en ese país. El 14 de diciembre, nos dijo: van a sobrar vacunas en España; lo garantiza Pedro 
Sánchez. Pero que espero se va a corregir a lo largo de los próximos meses como asegura la Unión Europea, que es la que 
está trabajando en ello. 

 
Pero estoy completamente de acuerdo con usted. No podemos permitir que vuelva a pasar lo del principio con las 

vacunas. Porque la pérdida de un solo día en esa tarea de inmunizar es una irresponsabilidad imperdonable que cuesta 
vidas, vidas, pero también graves consecuencias económicas y sociales.  

 
Hay que vacunar al mayor volumen de población, en el menor tiempo posible. Pero evidentemente por muchas 

vacunas que llegue, sin una buena planificación y una adecuada organización no vamos a cumplir ningún objetivo. Y eso es 
lo que se ha comprobado en Cantabria. 

 
Como ustedes saben, el ministerio prevé vacunar entre 15 y 20 millones de personas, entre mayo y junio. Lo que, 

trasladado a Cantabria, significa que para finales de junio tendría que haber 246.000 cántabros vacunados, o lo que es lo 
mismo: 492.000 dosis administradas; 3.500-4.000 dosis al día. 

 
Lo que yo le pregunto hoy Sr. Revilla es cuál es el objetivo de su Gobierno, ese, más o menos y dónde está su plan 

para alcanzarlo, porque usted ha dicho: vamos a poner, vamos a colocar todas, pero esto no es una cuestión de voluntarismo, 
se necesita un plan que termine con la improvisación, que aporte equidad, que asegure la transparencia y permita conocer 
a los ciudadanos aproximadamente cuando se les va a vacunar, que garantice plazos ágiles así como la organización, la 
estructura y la logística necesaria. Nuestro sistema sanitario público es excelente, y su capacidad de respuesta también, 
pero hay que anticiparse, hay que planificar los escenarios, todos los recursos y arbitrar las medidas excepcionales que sean 
necesarias. Ir por delante y no ir por detrás. 

 
Yo le pido solo presidente, que dirija, impulse y coordine la acción del gobierno. Le pido solamente un plan de 

vacunación. Y le pido además que no deseche las propuestas de nadie sin al menos analizarlas y valorarlas, porque yo creo 
que es algo que ni este gobierno ni Cantabria se puede permitir. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señora diputada.  
 
Señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Vuelvo a reiterar mi compromiso con la vacunación masiva de 

los cántabros en cuanto tengamos la vacuna. Y créame que asumiré el riesgo de esta promesa que hago aquí desde esta 
tribuna. O sea que no tengan ustedes ninguna duda.  

 
He dicho que estamos capacitados para poner cuatro mil vacunas al día incluidos fines de semana. Si multiplicamos 

por 30 días son 120.000. si fueran dos meses serían 240. Para la fecha esa en la que llegáramos a tener vacunas suficientes 
ya habremos vacunado a unos cuantos. 

 
Pero vamos a ver, en este momento no sé por qué me dicen que va la cosa tan mal. Vamos a ver, hemos vacunado, 

vamos a ver si tenemos los números correctos, y además está saliendo ya en los medios. Admito que hubo unos días 
iniciales lamentables. Y que el cabreo que cogí, monumental. Y que también dije que eso no podía volver a ocurrir. Pero no 
me diga que no se ha reparado ese fallo inicial y estamos ahora apareciendo entre los mejores de España.  
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Hemos vacunado casi 22.000 personas de la primera dosis. Para la semana del 8, sí, sí, para la semana del 8 es 

decir, del 8, esa semana porque tenemos la previsión de la llegada de vacunas, si las tuviéramos ahora lo haríamos en dos 
días, pero claro, yo no puedo dar ahora como nos van a llegar. Porque tenemos aquí el día tal llegan, en el caso que lleguen, 
la promesa es cinco mil de esta, cuatro mil de la otra, mil. Tenemos previsto que en la semana del 8 los 21.500 de la primera 
dosis estén ya vacunados de la segunda. Y paralelamente habremos ya puesto más de 8.000 de las que no pertenecen a la 
primera dosis, que generalmente van a ser las de Moderna, las que se están poniendo ahora. O sea, que vamos a un ritmo 
de utilizarlas todas de manera inmediata. Entonces, no nos diga que es que no se está vacunando.  

 
Tener para la semana del 8 a 22.000 personas que son todos los sanitarios, todos los que estén en residencias, tanto 

internos como cuidadores, todo el sistema sanitario y aunque sea polémico, nada menos que un foco de contagios muy 
importante que es El Dueso de Santoña, pues ya es avanzar en un colectivo que desde luego, si queda inmunizado ya no 
nos va a crear la presión sanitaria que se provoca cuando hay una infección en lugares donde hay gente mayores de 80 
años, o sea que habremos dado un paso importante.  

 
Y se van, a medida que van llegando poniendo en marcha más vacunas. 
 
Le digo, que dentro de poco se conocerá en Cantabria qué dispositivo se va a abrir en toda la región además de en 

todos los centros de salud y en todos los hospitales, los lugares que por comarcas ya están decididos para que la gente 
vaya en masa si llegan las vacunas. 

 
Y con el refuerzo de personal suficiente para hacerlo, no tenga ninguna duda, que nadie se preocupe, a mi ahora lo 

único que me preocupa es que no lleguen las vacunas, pero como lleguen tenga la seguridad de que se colocan, pero a 
velocidad de vértigo, inmediatamente, ese es un compromiso que adquiero aquí. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor presidente.  
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