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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 
9.- Pregunta N.º 30, formulada al presidente del Gobierno, relativa a significado de las palabras cuando dice que 

"no va a permitir que vuelva a pasar lo del principio" en referencia al plan de vacunación que está realizando la 
Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0030] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 9. 
 
Secretaria primera. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 30, formulada al presidente del Gobierno, relativa a significado de 

las palabras cuando dice que "no va a permitir que vuelva a pasar lo del principio" en referencia al plan de vacunación que 
está realizando la Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el diputado Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente. No sé muy bien cómo afrontar esta intervención, porque si 

hago lo que hecho toda mi vida, que es decir lo que tengo que decir, si no concuerda con lo que piensa el señor Hernando 
pues a lo mejor en la próxima legislatura desaparecemos, me pone usted en un auténtico prieto, pero seguiré diciendo lo 
que creo que tengo que decir. 

 
Señor Revilla el compromiso que ha hecho usted ahora aquí con la campaña de vacunación, se lo acepto, tomo su 

palabra sin duda alguna, pero usted tendrá que entender que nosotros tengamos la mosca detrás de la oreja después de lo 
que ha pasado, si usted lo ha reconocido, usted ha dicho literalmente en un medio de comunicación, no voy a permitir que 
pase lo que ocurrió al principio, es decir, algo pasó, algo pasó. 

 
Es que yo creo que usted tiene como dos personalidades, es decir, una es el Revilla que sale en los medios de 

comunicación y hace estos comentarios con los que yo estoy de acuerdo y luego el presidente que no toma las medidas 
necesarias para corregir esas tropelías que la ve cuando es el comentarista de la realidad y no el presidente de Cantabria. 

 
Entonces me gustaría que me explicase exactamente que quería decir usted con lo que no se va a repetir lo que 

ocurrió la primera semana de vacunación. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Vaya tarde, voy a coger aversión a la vacuna, como un 

antivacunas ¿no?, toda la tarde, que conste que lo digo en tono, porque me encanta que me hagan preguntan, los animo a 
que me hagan muchas preguntas porque si no me aburro un poco. 

 
Yo les pido por favor quien me pregunten porque esto es lo que me gusta, que haya un debate y yo lo agradezco. 
 
Vamos a ver, la pregunta, que me dice, que quería usted decir, pues eso, exactamente lo que usted está pensando y 

está pensando toda la cámara y estoy pensando yo, que caerían cabezas, eso es lo que yo quiero decir, nada más y yo creo 
que cualquiera lo entiende, una y no más, si llegan vacunas hay que colocarlas, y los responsables de colocarlas sabemos 
quiénes son y no hay un doble lenguaje, yo generalmente lo que digo intento mantenerlo, lo que digo aquí y lo que digo 
públicamente generalmente coincide, y las medidas que uno toma que no son las que le gustan a la oposición, porque ya 
digo que pierdan la ilusión que cese al consejero de Sanidad, piérdanla, respétenme esa capacidad que tengo yo de decidir, 
pero tomar medidas si las tomo, como que no, claro que las tomo y las tomare si es necesario, porque estamos hablando 
de un tema muy serio, muy serio. 

 
O sea, tres días en ponerle a alguien la vacuna o no ponérsela, puede suponer, vivir o morir, así de dramático es el 

asunto, entonces no puede quedarse ninguna vacuna ahí porque no haya personal porque sea sábado, porque están de 
vacaciones, y si no se puede con lo público habrá que recurrir a lo privado, pero en principio la idea del gobierno es que, con 
lo público bien organizado, como hemos sido capaces hacerlo con la vacuna de la gripe, que hemos vacunado de manera 
masiva a todo el mundo en Cantabria; días de cuatro mil personas y más que se han vacunado. Estamos con capacidad 
para hacerlo. Y entonces ahora yo creo que se va a hacer. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente.  
 
Turno de réplica para el Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente. 
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Bueno, pues me ha dado usted un pedazo de titular: Se cortaron cabezas. Yo pensé que Paloma Navas era una cosa 

que estaba hablado a mitad de diciembre… (murmullos)… No, no, no… Que no, que no, que no.  
 
Programa cuatro al día. Bueno, el programa de Sonsoles, no me acuerdo… Tele 5. Programa de Sonsoles, en Tele 

5. Se le pone a usted la clasificación de las comunidades autónomas por vacunación. Y estábamos los últimos. Y dijo usted: 
Eso no lo voy a tolerar; de hecho, ya han rodado cabezas. Es la hemeroteca. Es decir, se comprueba.  

 
Primero, Paloma Navas ya estaba hablado desde diciembre. Y usted dijo en cuatro al día eso, y aquí en esta tribuna 

creo que lo acaba de confirmar. 
 
Y claro que yo sé lo que pasó esa primera semana, y usted lo sabe y lo sabemos todos, y no se puede tolerar. No se 

puede tolerar que haya dos equipos de vacunación cuando llegan las vacunas el 27 de diciembre. No se puede tolerar que 
haya gerentes, directivos, o gente de oficinas que se hayan puesto la vacuna, primero que personal que está en primera 
línea frente al virus.  

 
Y les recuerdo a todos ustedes que dos gerentes de dos hospitales de Vizcaya: Basurto y Santa Marina, gerentes de 

hospitales, han dimitido por ponerse la vacuna, antes del personal sanitario de primera línea.  
 
No se puede tolerar que la directora médica cuele a la madre para vacunarla. Pero lo que es más intolerable es que 

la gerente del servicio cántabro de salud y el propio consejero de Sanidad mientan. Y acusen al personal del servicio del 
ambulatorio de haber sido ellos los que la pusieron la vacuna, y salieron evidentemente a decir que eso no era así. 

 
Claro que no se puede tolerar que haya 150 trabajadores del transporte sanitario y de Ambuibérica que traen y llevan 

enfermos, algunos de ellos de COVID, sin vacunar mientras se ha vacunado el gerente, el personal de oficina de 
Ambuibérica, que usted y yo hemos coincidido en calificarles como getas y cara duras.  

 
No se puede tolerar que al personal sanitario del Padre Menni no se le permita ayudar en la vacunación y al personal 

sanitario del Dueso sí. No se puede, porque esto indica que lo que está ocurriendo es un auténtico sindiós, todo esto ha 
pasado y está confirmado. 

 
No se puede tolerar que se diga que al principio no se pone la vacuna por un criterio de prudencia. Y que se están 

guardando ciertas vacunas para segundas dosis, que una semana después Pfizer no traiga las vacunas que correspondían 
por un problema de la fábrica en Bélgica. Y luego ya no se guarde esa reserva y se pongan a vacunar. No es que no se 
pueda tolerar, es que no se puede entender. 

 
No se puede tolerar que hace una semana, tan solo hace una semana, el servicio cántabro de Salud haya mandado 

un comunicado a los hospitales y a nuestros ambulatorios, pidiendo personal para que se apunten para vacunar, para los 
equipos de vacunación. No se puede tolerar. 

 
Y no se puede tolerar que el consejero de Sanidad desprecie la capacidad de la Sanidad privada.  
 
Y lo que no es tolerable, no se puede permitir. Y es usted, señor presidente, quien no tiene que permitir estas cosas.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado. 
 
Señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, ha mezclado aquí… ¡Claro! aquí cuando se sale hablar 

de un tema: que si Ambuibérica, que si la madre, el cuñado, que si vacunaron a la suegra, que si El Dueso, que si el Menni… 
Estábamos hablando y contestando a una pregunta que he sido clarísimo, clarísimo, porque no he me ido por las ramas. Me 
ha hecho una pregunta: qué quiero decir. Y le he dicho qué quiere decir. Que no lo voy a tolerar el que eso vuelva a ocurrir. 
Y nada más. Eso, pero lo entiende cualquiera. Y no creo que esto sea discrepar de nuestros compañeros de Gobierno, 
porque el propio vicepresidente está en la misma línea que yo. Es decir, si llegan las vacunas las vamos a colocar todas; 
nos vamos a poner a trabajar y si no funciona el tema, pues habrá que buscar las razones y se tomarán medidas, pero yo 
estoy seguro que va a funcionar. Yo tengo confianza absoluta en el Sistema Cántabro de Salud, la potencialidad que tiene. 

 
Mire, es que en todo lo que ha comentado aquí, yo estoy de acuerdo; si me he expresado en que no se puede tolerar 

que nos saltemos las normas, no se puede tolerar por parte de nadie. Entonces, qué quiere que le diga. Pues que cada uno 
que ha hecho eso debiera de presentar la dimisión, por un principio de ética. 

 
Ahora, me dice: ¿por qué en Santoña han dejado vacunar a los de Santoña y no al Padre Menni? Según mi 

información, los que están en Santoña son trabajadores del Sistema Público de Sanidad de Cantabria. Eso me han 
trasladado… (murmullos desde los escaños) 
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Pero son trabajadores públicos. A mí, lo que me dicen, a mí lo que me dicen cuando he preguntado: por qué se está 

vacunando con el sistema público. Porque en esta primera oleada hemos decidido que sea así. 
 
Y desde luego jamás he escuchado al consejero, por lo menos en conversaciones privadas; es un defensor de lo 

público como lo soy yo, pero tiene en gran estima que tenemos que convivir entre lo público y lo privado. Y que en caso de 
que sea necesario; ojalá que no sea necesario, pero si lo es; el consejero está en la misma línea que el presidente, acudir a 
la ayuda de la iniciativa privada, ¡cómo no! Y así lo haremos si hace falta. Yo no le he oído nunca despreciar lo privado, es 
un maridaje que funciona en Cantabria perfectamente. 

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