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SESIÓN PLENARIA 

 
 

5.- Pregunta N.º 43, relativa a razones que justifican el cierre nocturno de una planta del Hospital de Sierrallana, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0043] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto nº 5.  
 
Secretaria primera. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta nº 43, relativa a razones que justifican el cierre nocturno de una planta del 

Hospital Sierrallana, presentada… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ruego mantengan un poco de silencio. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: …presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el Sr. Pascual. 
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.  
 
En primer lugar, confío que, por fijar mi posición, no se me insulte como ha hecho el presidente con mi compañero. Y 

aquí venimos a hacer política. Aquí venimos a hacer hacer política ¡eh!... (murmullos)… 
 
Señor consejero, la prensa ha venido recogiendo diversas informaciones en relación al Hospital de Sierrallana, la 

gestión del mismo y los problemas laborales que de la misma se derivan.  
 
La situación planteada es el cierre nocturno de una planta del Hospital de Sierrallana, con las alternaciones que 

significan en la plantilla y que supone una ruptura…  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ruego mantengan silencio, a los señores diputados… 
 
EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: …y que supone una ruptura del consenso alcanzado con el personal, de mantener 

de lunes a viernes la planta abierta y cerrar los fines de semana. Una decisión unilateralmente tomada, sin negociar con los 
trabajadores.  

 
La pregunta es: ¿Qué razones justifican el cierre nocturno de una planta en el Hospital de Sierrallana? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Responde por parte del Gobierno, el consejero de Sanidad, Sr. Rodríguez.  
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias presidente. Buenas tardes señorías.  
 
Bueno por poner en antecedentes a los diputados y diputadas, la pregunta a la que se refiere usted es el cierre de 

una planta de hospitalización del hospital Sierrallana, una planta que cuenta con una dotación de 19 camas y que se utiliza 
habitualmente para hospitalización convencional de corta estancia de pacientes durante su postoperatorio inmediato. 

 
Una planta donde los pacientes de distintas especialidades están como mucho ingresados durante su proceso de 

postoperatorio entre 24 y 72 horas en postoperatorios que normalmente cursan sin complicaciones. 
 
¿Por qué se cierra la planta el día que usted pregunta’ bueno pues se cierra la planta por eficiencia? Se cierra la 

planta por eficiencia porque había un solo paciente, un solo paciente en una planta de 19 camas cuando había doce camas 
libres en la planta especifica de traumatología, es decir que hay un paciente ingresado por un proceso quirúrgico en la planta 
en la que nos estamos refiriendo, una planta con 19 camas con la dotación habitual de enfermería y en la planta de 
traumatología había 12 camas libres, entonces lo único que se hizo fue trasladar a ese paciente a la planta especifica de 
traumatología que tenía camas libres y por eso se cerró. 

 
Una medida clara de eficiencia y que por lo tanto no entiendo la pregunta cuando viene de usted que es un gestor 

sanitario, esto es de primero de gestión y por lo tanto no entiendo que haga usted esa pregunta. 
 
Me hubiera gustado que ustedes que son los adalides de la gestión como muchas veces dicen aquí pues nos digan 

que hubieses hecho en este caso, gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señor diputado 
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EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ: Gracias señor presidente.  
 
Señor consejero, está claro que me equivoque de pregunta porque aquí el problema entonces ¿Qué demonios hacia 

la planta abierta? Claro, porque están ustedes despilfarrando, tiene usted dotación de estructura, estructura orgánica con 
todo el personal de esa planta, tienen absolutamente dotado el personal, y ahora cierran la planta, le mandan a casa, por 
cierto, hay personal que debe 80 horas, esto de mandarle no vengas hoy que cerramos por la noche y se lo dicen por la 
tarde y van acumulando horas y ahora tienen un montón de personal que le faltan 80 horas para cumplir. 

 
Entonces que la pregunta es esa y el problema no es de gestión, a lo mejor es de comunicación de no poder hablar 

con el personal. Pero es que además el equipo directivo tiene un acuerdo con el personal, hicieron un acuerdo hasta el 31 
de diciembre de mantener de lunes a viernes, de lunes a viernes y reconsiderar, bueno usted dice que no pero el personal 
dice que si, sostiene y por eso ha protestado y se ha manifestado y ha salido, el personal generalmente no bloquea la puerta 
de un gerente por capricho, cuando ya llega a ese extremo es que las negociaciones y la comunicación es inexistente. 

 
Por tanto, creo que aquí nos estamos encontrando con un problema distinto, que es un problema ya de gestión, 

porque si efectivamente yo le doy la razón, si solo había un paciente y había doce camas libres y la planta se utiliza 
habitualmente para esto, es que esa plantilla está sobredimensionada. 

 
Si, además, tenían otras doce camas libres en Sierrallana, perdón en traumatología, más sobredimensionamiento del 

hospital y sin embargo hay un déficit de listas de espera y a lo mejor se podían hacer allí cosas que se pueden hacer en 
otros sitios o que mandan a derivar y se podía aprovechar ese recurso, no lo sé. 

 
Pero también el planteamiento es la llegada de un nuevo talante con un talante que los trabajadores están, no digo 

asustados, sorprendidos del talante de esta persona que sin recibirles sin ningún tipo de negociación porque lo digo yo ¿eh?  
 
Creo que esto hoy en día no es forma de gestionar y por tanto, le pedimos, es que, bueno me parece muy bien que 

busque usted perfiles de directivos duros y sin cintura negociadora pero a lo mejor el problema es del talante ¿eh?  
 
Y discrepar si equivale a ceses fulminantes y, nosotros creemos que no es una política razonable que es una política 

equivoca, porque usted más que nunca va a necesitar de la implicación de sus directivos y del compromiso de los 
profesionales si quiere sacar adelante algo con el presupuesto que acaban de aprobar sin enmienda a la totalidad ¿eh? 

 
Le pedimos consejero que ponga orden y acabe con este conflicto provocado por la inexplicable actitud de un nuevo 

gerente que ha provocado las protestas y el rechazo del pleno de trabajadores y sindicatos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado. 
 
Señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez): Gracias presidente.  
 
Bueno, mire, vamos a dar por bueno lo de la planta. Ya reconoce usted que es una medida de gestión habitual. Pero 

bueno, voy a recordarle. Sr. Pascual, desde su creación hace más de quince años; por lo tanto, también bajo el gobierno del 
Partido Popular; esta unidad, esta planta se ha ido cerrando y abriendo durante los fines de semana y los periodos de muy 
baja ocupación. Desde hace quince años. Por lo tanto, también bajo el gobierno del Partido Popular.  

 
Como todas las unidades de hospitalización conocidas, en función de que tengan o no pacientes que hospitalizar. 

Porque lo contrario, mantenerla abierta sin tener pacientes sería, lógicamente, como usted muy bien ha dicho, un despilfarro 
que no vamos a realizar.  

 
Y váyase usted acostumbrando porque esta política de abrir y cerrar plantas, en función de la demanda, la vamos a 

seguir cumpliendo porque es una medida de gestión básica y evidente. 
 
Con respecto a lo del gerente. Mire, usted se está haciendo eco de lo que opina, y generalizando, lo que opina un 

sindicato concreto. Que curiosamente para mí es sorprendente que el sindicato UGT le marque a usted, en este caso, sus 
intervenciones en este Parlamento. Pero no generalice, porque no es cierto.  

 
Cuando usted habla de la manifestación delante del despacho del gerente, había ni la mitad de la junta de personal; 

son los únicos que se manifestaron. Y tengo aquí carta de Comisiones Obreras, carta de SIPSAP y carta de ATI, que se 
desmarcan totalmente de esa postura. 

 
Por lo tanto, no generalice; porque es la postura concreta del sindicato UGT, que es el que le ha pasado a usted la 

información que ha traído a esta cámara. 
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Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor consejero. 
 
Una vez concluido el debate de todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión. 
 
Gracias. 
 

(Finaliza la sesión a las dieciocho horas y siete minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.)
	LA SRA. OBREGÓN ABASCAL
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez)
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. PASCUAL FERNÁNDEZ
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)
	EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Gómez)
	EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.)

		2020-02-20T10:38:45+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




