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SESIÓN PLENARIA 

 
 

9. Pregunta N.º 14, formulada al presidente del Gobierno, relativa a valoración de la atención sanitaria 
dispensada a los residentes y trabajadores de los centros de dependencia y sociosanitarios durante la crisis 
del COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0014] 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 9.  
 
Secretaria. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 14, formulada al presidente del Gobierno, relativa a valoración de 

la atención sanitaria dispensada a los residentes y trabajadores de los centros de dependencia y sociosanitarios durante la 
crisis del COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Formula la pregunta el diputado Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Doy, señor presidente, por formulada la pregunta.  
 
Gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  No le dejan descansar, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Me voy a auto contagiar.  
 
Bueno, el tema ha dado de sí bastante esta tarde, porque ya sé que, que decir nuevo. Bueno, nuevo, sí voy a decir 

que hay que reconocer que todos y digo todos ¡eh! nos hemos equivocado, todos. Yo dudo ¡eh! dudo muchísimo de que, si 
esto le cae a cualquier otro Gobierno del signo que hubiese sido, hubiera variado la situación. 

 
Esto, además, no solamente es un tema de España, porque, claro, todos tenemos Estados Unidos como la primera 

potencia mundial. Sillicon Valley, Harvard, dicen que ahí está el gurú de la, de la epidemiología mundial, un hombre que sale 
al lado de Trump y que Trump no lo hace ni caso, pero creo que es un fuera de serie. Bueno, pues ni ese. Ni naturalmente, 
el Reino Unido está creciendo de manera alarmante; ni Francia, ni Italia. Esto no se ha acogido a todos por sorpresa, tenemos 
que admitirlo. Puede haber ahora muchos listos que diga. Hombre, ya lo había dicho. Bueno, no sé quién lo dijo, pero yo 
tengo que confesar y tuve que pedir perdón, perdón, que yo, que estaba atento a ver las explicaciones que nos daban en 
televisión. Si había ya 300 casos, pero también había gente que decía que, bueno, que era una media gripe, que era un 
poco menos grave que la gripe, etcétera. Pues nos confiamos y nos cogió a todos por sorpresa y el día 8 de marzo, pues 
estuvimos, creo que la mayoría de los estamos aquí, la mayoría yo mismo hice un llamamiento de buena fe, oye, nos vemos 
en tal sitio a la gente del partido, no es que hiciéramos un anuncio, pero sí lo comunicamos por las redes sociales y allí 
fuimos, nos abrazamos, recorrimos las calles, una insensatez, sin duda, pero que no estábamos preparados para saber a la 
que se venía encima. 

 
Ahora ya es muy fácil y claro, cuando llega el problema en donde se ha cebado, porque este dicho tiene una 

particularidad muy clara, y es que se fija más en los que tenemos años. Eso está claro. Los que tenemos años, pues no sé 
por qué razón le gusta más el hábitat de una persona mayor que las personas jóvenes. En Cantabria creo que tengo el dato 
de la edad media de los 209, que está en 84,5 años. Y claro. Las residencias, pues en las residencias es donde están los 
mayores. 

 
Pero tengo que decir una cosa y creo que la me la admitirá lo que ha ocurrido a todo el mundo. Hay, ni más ni menos, 

lo que ha ocurrido a todo el mundo. Primer día no hay nada, no hay nada, no teníamos nada. Recuerdo que en el primer 
domingo tomaron una decisión el Gobierno de España, absolutamente demencial, que yo la crítica al día siguiente queda 
prohibida que las comunidades autónomas al estar en un estado de alarma, asuman ninguna compra unilateral de nada 
porque lo requisamos y no se daban cuenta que el Sistema Nacional de Salud, el INSALUD, es una cosa ya que es un trasto 
viejo. Allí ya no hay medios, ni capacidad, ni organización para comprar. Menos mal que se levantó en 48 horas, y 
empezamos a atender, pues que no había ni una mascarilla, ni había hidrogel, ni había batas ni había nada. Claro, si 
hubiéramos sabido que esto ocurre y va a ocurrir, pues hubiéramos llenado las residencias, hubiéramos llenado todos los 
consultorios, hubiéramos llenado…, baste decir que tuvimos que reconvertir a treinta y tantas personas del Gobierno de 
Cantabria que suministraron nada menos que 6.000 quinientas máscaras hechas en los talleres del Gobierno de Cantabria 
para atender. Allí y a las residencias, donde yo personalmente me voy a algunas a llevar cosas. Ha sido un desastre, el 
comienzo ha sido un absoluto desastre y ahora yo creo que de lo que se trata es de que no vuelva a ocurrir. Y de qué 
medidas hemos tomado ya desde hace un tiempo. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 26 2 de junio de 2020 Página 1305

 
Yo creo que tendremos que reconocer que hemos librado el tema en Cantabria bastante bien, no está aquí el 

consejero, pero se le está dando mucha caña, pero yo creo que está haciendo una gran labor, porque los datos que estamos 
dando a nivel nacional son muy buenos. Yo me fijo en un dato fundamental, creo que estaremos todos de acuerdo, no me 
interesa saber cuántos han estado infectados. Lo que me interesa saber es cuántos están infectados, y ahí somos los 
números uno. 

 
Es que eso es muy importante porque habla muy bien de la sanidad de Cantabria, porque es que, todos los que están 

infectados en Cantabria en este momento caben en un autobús me parece que son 62 y tenemos ingresados a 8, y tenemos 
en la UCI uno y hemos recuperado al 90,5 de los que han tenido la enfermedad. Yo creo que ese es un dato muy importante. 
Y que se han tomado medidas. 

 
Pues claro, cuando empezó con razón a denunciarse que no estábamos haciendo hincapié en el tema de las 

residencias, era el tema de los test y de los PCR, me parece que somos la primera de España. Acabo de leer en el correo, 
acabo de leer el correo presumiendo el Gobierno vasco, que ha hecho 100.000 test y PCR. Nosotros vamos por 55.000. En 
porcentaje de población le damos vuelta y media. solamente en las residencias. Entre el personal que está en las residencias 
y el que cuida a los residentes, hemos hecho 10.442 pruebas, habida cuenta que hay 5.900 residentes y de trabajadores, 
4.476. Incluso suma… Sí, sí tengo aquí los datos, si me engañan a mí me los dan y firmados, digo esto lo que hemos hecho 
cuándo bueno voy a quedarme con un poco más. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Señor diputado.  
 
Gracias José Luis. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Bueno Sr. Revilla; a mí no me vale, pero no me vale no por una cuestión ni de buscar 

culpables, ni de buscar a nadie que quemar una pira en la plaza del pueblo, no me vale el Reino Unido, no me vale Estados 
Unidos, no me vale. Brasil, porque estamos hablando de unos países donde están gobernando unos populistas que tienen 
bastante poco criterio y bastante poco conocimiento, como es el Sr. Trump, el Sr. Boris Jonhson y Bolsonaro en Brasil, y 
donde desde el principio parecía que les importaba bastante poco los fallecidos, que hubiese, de hecho, apostaban por una 
inmunidad de rebaño, cayera quien cayese, pero no ha ocurrido lo mismo ni en Portugal, que está más al oeste, ni en Grecia, 
ni Holanda ni en Francia. En Francia también tienen menos por 1.000.000 de habitantes, bastantes menos, Sr. Hernando, 
bastantes menos por millón de habitantes no me vale, no me vale. Ya hay gente que dice. Hombres, que en España tenemos 
mucho tráfico aéreo. Más tiene Alemania. Es que tenemos un país donde vienen muchos turistas. Mas tiene Francia. 

 
Es decir, ¿ha visto el informe que he sacado antes?, ¿usted lo conocía al Sr. Revilla? ¿Estaba el 10 de febrero? 

porque hay otro actualizaba 6 de marzo, ¡ah! 10 de febrero. Claro, usted estuvo dando besos hasta tres días antes y yo 
obtuve la manifestación con usted del 8M, a mí esto me lo contaron a usted tampoco me imagino que no. Esto, que es del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, no nos lo contaron firmado por el Sr. 
Fernando Simón y el consejero me ha dicho que sí lo tenía, o que sí lo conocía. Nos han ocultado una información vital, no 
para tomar, para tomar medidas el 10 de febrero, no, no, no para ver las toman el 4 de marzo creo que era la Universidad 
de La Coruña la que decía que habiendo tomado las medidas una semana antes hubiéramos tenido un 80 por ciento menos 
de fallecidos. Evidentemente en las residencias, que es donde el virus se cebaba. 

 
Así que eso, eso no me vale, y yo quiero que hagamos una valoración y que pensemos lo que ha ocurrido para que 

no vuelva a pasar. Esa es mi intención. No podemos correr un tupido velo, y ahora decir bueno ya pasó, nos hubiera pasado 
a todos. No, no, no, seguramente nos hubiera pasado a todos, pero pasó a quien pasó y hay que hablarlo para corregirlo. 

 
En cuanto a las residencias a mí me preocupa especialmente algunos comentarios, algunas conversaciones que he 

tenido con gente de las residencias que lo han tenido con parte del Gobierno de Cantabria, de Políticas Sociales y de 
Sanidad, donde le siguen tratando de una manera que creo que no corresponde con el trabajo que han hecho. 

 
Miren, las evidentemente las residencias se vieron pilladas como usted y como yo no tenía ni equipos de protección 

para proteger a los usuarios ni a los trabajadores, porque la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Sanidad, con la 
Consejería de Sanidad del Gobierno que usted preside, no les aviso del peligro porque, como usted ha dicho antes, había 
gente que decía que esto iba a ser una gripe o que apenas se iban a producir más que algún caso aislado, y lo que no acabo 
de ver bien es las medidas que se van a tomar a partir de ahora en la asistencia sanitaria a las residencias. Creo que 
seguimos, no teniendo claro qué hacer en caso de que hubiese otro rebrote. 

 
Y yo le pregunto ¿usted está de acuerdo? Claro, pasa que se ha quedado sin tiempo Sr. Revilla, pensé que iba a 

tener una segunda réplica, pero ya me lo podrá contar otro día… tiene nueve segundos que yo sé que a usted le da y además 
como el presidente es generoso.  

 
¿Usted está de acuerdo con que el problema de la gestión en las residencias ha sido un problema porque la gestión 

era privada? ¿Comparte usted, como dijo el consejero, la necesidad de reflexionar sobre el modelo residencial, que a lo 
mejor planea por encima cambiar el modelo actual y terminar con la gestión privada?  
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¿A usted le pareció normal las declaraciones del consejero de Sanidad en esta tribuna? ya lo dijo usted públicamente. 

Y nos tenemos que conformar, no nosotros, que, al fin y al cabo somos políticos y aguantamos lo que nos echen, pero 
¿tienen que aguantar soportar los centros de residencia, sus órganos de dirección y sus trabajadores lo que se dijo de ellas, 
y que eso se intentase tapar con una disculpa de 30 segundos a través de un comunicado de prensa sin siquiera haber les 
llamado por teléfono y haber le dicho, oye, mira se me fue, se me calentó la boca, disculpadme, habéis hecho un trabajo 
excepcional con todo lo que hemos pasado todos?  

 
¿Cómo pueden justificar que está usted orgulloso de la gestión del consejero después de que ha tratado, como ha 

tratado a las residencias de ancianos? Insisto, se trata de repasar lo que ha ocurrido con atención, con detalle, con humildad 
y con serenidad, con honradez, y de que, si vuelve al virus, que ojalá que no, allá por el mes de octubre- noviembre estemos 
todos preparados, pero, sobre todo, conociendo lo que hemos conocido, que a nuestra residencia estén protegidas y que 
nuestros mayores estén dentro de lo que acabe los más a salvo posible. 

 
Yo le cedo mis 20 segundos.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor diputado. 
 
Señor presidente, tiene nueve segundos y un poco más, poco más. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz):  Primera vez que lo veo yo en un Parlamento y llevo ya unos 

cuantos años. Gracias. 
 
Bueno tengo que rectificar algunas cosas, populistas, Estados Unidos, Boris Johnson, no, no, con datos mucho 

peores que España le voy a decir a la cabeza está Luxemburgo número uno en renta y en todo, Suiza, Islandia, Bélgica, 
¡hombre! No son cualquiera, son países que les ha acogido con nosotros, con muchísima renta, mucho de todo, pero en 
esto no estaban preparados.  

 
Voy a contestarle a las preguntas porque no me quiero escabullir ninguna ¿Está usted de acuerdo -me ha dicho- en 

la protesta que se ha hecho de las entidades privadas? Mire, yo soy un defensor de la sanidad pública, pero siempre he 
dicho: maridaje de lo público y de lo privado. Sería imposible de mantenerse el sistema de salud que tenemos en Cantabria, 
si no tuviéramos Santa Clotilde, si no tuvieran Mompía, si no tuviéramos el Padre Menni, si no tuviéramos tantas y tantas 
instituciones que han sido enormemente importantes en esta situación ¿por qué? Porque ojo, hemos tenido camas, porque 
teníamos una sanidad privada donde hemos podido mandar a los enfermos que estaban al riñón o de esto o de lo otro, y 
hemos podido dedicar al COVID los hospitales públicos.  

 
Que, si estoy de acuerdo con lo que dijo el consejero, lo he dicho públicamente, pero, hombre, un mal día le tiene 

cualquiera, una gestión global no se puede centrar uno solo en tener ese mal día, porque entonces yo de esos he tenido, 
por eso vamos a 40 o 50, un mal día ya o más o más. Pero bueno, en un momento determinado dijo algo inapropiado que 
yo dije públicamente lo que me parecía y que yo me he encargado de alabar, porque hay que alabarles el trabajo que han 
hecho sobre todo los trabajadores ante una emergencia de esas que no esperaban, las horas que han metido, que no es lo 
mismo trabajar en una fábrica que trabajar en un sitio donde tienes al 30 por ciento de los que están allí con el coronavirus. 

 
Hay que tener valor torero para ir allí como han ido algunos y algunos metiendo horas, o sea que, por lo tanto, hay 

que decir gracias, gracias a lo público y gracias a lo privado.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.parlamento-cantabria.es    Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951

 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	LA SRA. OBREGÓN ABASCAL
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz)
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz)
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)

		2020-06-26T12:04:27+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




