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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Pregunta N.º 6, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si se va a adoptar alguna medida para impedir 
el traslado del servicio de oftalmología del HUMV al Hospital de Liencres, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5150-0006] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Secretario Primero, punto n.º 5. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 6, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si se va a adoptar alguna 

medida para impedir el traslado del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, al Hospital de 
Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, 

D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Bien. Buenas tardes. 
 
Usted sabe, Sr. Revilla, al igual que gran parte de los cántabros, que la decisión de su Gobierno de trasladar el 

servicio de Oftalmología de Valdecilla a Liencres, ha generado un amplio rechazo. Y lo ha hecho tanto en pacientes como 
en profesionales, que están en contra de esta decisión porque consideran perjudicial para sus intereses, ya que dificulta el 
acceso a un servicio básico sanitario. 

 
Su Gobierno ha aducido dos razones y ambas son falsas. La primera, la insuficiencia de quirófanos; una razón que 

además de no justificar el traslado del servicio de Oftalmología a Liencres, no es cierto. Y es que Valdecilla ha funcionado 
siempre hasta el año 2008, con 14 quirófanos dispersos por el Hospital, más cinco en La Residencia, más cinco en 
Liencres. Es decir, un total de 24 quirófanos. 

 
Mientras que hoy, tras el cierre de La Residencia, lo hará por un total de 33 quirófanos; 26 integrados en el bloque 

quirúrgico del Pabellón 19, más otros dos en el nuevo edificio de las tres torres, más cinco en Liencres; antes, 24, ahora 
33. 

 
Luego, no se puede sostener que sean insuficientes, salvo que se reconozca que no son capaces de ponerlos 

razonablemente a rendimiento como es su obligación.  
 
La otra razón argüida, igualmente falsa, es la insuficiencia de espacio. Pero en esta ocasión, las matemáticas se 

convierten en evidencias aplastantes.  
 
La Residencia Cantabria tenía disponibles 33.000 metros cuadrados. Hoy, el nuevo edificio de las tres torres, pone 

a disposición del complejo Valdecilla, nada menos que 86.000. Es decir, que el nuevo edificio suma nada menos que 
53.000 metros cuadrados más que hace unos meses. Y dicen que a su Gobierno no le cabe por falta de espacio, el 
servicio de Oftalmología, en Valdecilla.  

 
Sr. Revilla, los afectados más de 11.000, que han firmado contra el traslado le han pedido que les reciba. El 

Defensor del Paciente, le ha solicitado que les atienda. Usted se ha negado a recibirles. Pero ellos tuvieron ocasión de 
manera informal de transmitirle su grave preocupación y su respuesta fue una vez más la del reconocimiento público de la 
esquizofrenia de su Gobierno. Que según usted, no es uno sino que es trino.  

 
-Me explico- está por una parte usted en las televisiones; de otra parte, los Consejeros del Partido Regionalista y de 

otra parte, los Consejeros del Partido Socialista.  
 
Y según les dice a los afectados, usted, que es el Presidente, no puede intervenir en las decisiones de los miembros 

de su Gobierno, nombrados por usted, pero que pertenecen a la parte del Gobierno del PSOE.  
 
Este reconocimiento, que es reiterado por usted en otras muchas ocasiones y ante muy diversos ámbitos, es muy 

perjudicial para los intereses de los cántabros. Le diría más, es una de las graves debilidades de sus Gobiernos y de éste, 
en mayor grado por el hecho de estar en minoría. 

 
Sr. Revilla, le hemos dado a usted una alternativa, la alternativa es el traslado a los quirófanos de Liencres de las 

cirugías ambulatorias sin ingreso, usted es el Presidente y suya es la decisión última, usted decide si se traslada o bien si 
se comete un grave error que ahora que hay más espacio en Valdecilla expulsar del ámbito de Valdecilla a un servicio tan 
frecuentado como el de oftalmología. 
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LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diego. 
 
Tiene la palabra el Gobierno, tiene la palabra el Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Buenas tardes Sra. Presidenta., 
 
Usted Sr. Diego es un especialista no de ahora, de toda la vida, en decir verdades a medias. Dice que no recibo a 

nadie, pero sí he contestado a todos los que me han escrito cartas, en ninguna carta me puede usted enseñar un texto 
donde diga que es que en este Gobierno unos son del PSOE, otros son del PRC, no, no, he dicho que yo como Presidente 
tengo absoluta competencia en mis Consejeros y que la Consejera de Sanidad en la que tengo toda la competencia, me 
dice tal, tal, tal y digo lo que me dice la Consejera. No sé usted cuando tenía este Gobierno pero yo en este Gobierno 
tengo total competencia, yo en materia sanitaria soy un ignorante más allá de ser un paciente crónico, entonces si hay una 
señora doctora que es la Consejera, me da unas explicaciones y yo la he nombrado y tengo confianza en ella, es lo que 
traslado al resto de los ciudadanos que me preguntan. 

 
Pero no se invente usted eso, porque no me puede enseñar usted ningún escrito que hayan recibido a todos los que 

he contestado que es que unas decisiones las toma el PSOE y otras el PRC, no, las toma el Gobierno, pero con una 
competencia y una autonomía de los Consejeros, porque yo tengo confianza en ellos. 

 
Lo mismo pues que en algún momento ha sido el Sr. Mazón responsable de carreteras, no sé que pasa no entiendo 

bueno y vuelven ustedes con la cantinela de la televisión, vaya usted hombre, a ver si va usted a promocionar un poco 
Cantabria y no manden a otros a decir que Cantabria corre riesgo porque aquí manda Podemos que es lo que han venido 
a decir, como metiendo el miedo en el cuerpo al personal, que manda Podemos en Cantabria por si acaso, ténganlo 
presente por si viene alguno aquí. 

 
Yo voy a vender mi tierra y bien que les fastidia porque vamos lo de la televisión es gorda pues no me queda tiempo 

de salir todavía ¿eh?, váyanse preparando porque voy a ser ahora todavía más activo de lo que sido hasta ahora. O sea 
que van a tener que aguantar en todos los programas y a todas horas. 

 
Bueno, mire ustedes no están haciendo lo que está haciendo ahora la Consejería de Sanidad y el Gobierno de 

Cantabria porque no están gobernando, porque es que hay documentación probada que la Gerencia anterior de Valdecilla 
tenía la misma previsión que ahora estamos ejecutando nosotros porque a diferencia de su Gobierno que se encargó de 
eliminar todo lo que eran proyectos del Partido Regionalista y del PSOE, nosotros aquello que es razonable pues lo 
aplicamos y ésa es la razón. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Silencio, sí, silencio. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
 
Para el turno de réplica tiene la palabra el Sr. Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Su especialidad no son las mentiras, las verdades a medias, son las mentiras 

integrales. 
 
Mire yo le decía que su Gobierno es un problema para los cántabros y usted sí ha dicho personalmente a alguno de 

los aquí presentes además en esta sala esa razón que yo le aducía, que no quería quitarle la razón porque no podía, 
porque generaba una crisis de Gobierno, esa fue su explicación. 

 
Usted no gobierna Cantabria lamentablemente, usted solo preside Cantabria y lo preside a los efectos de 

únicamente de representación, no impulsa, no coordina la acción del Gobierno, porque está en otras cosas y se declara 
además de manera pública incapaz de decidir en algo que son decisiones de su Gobierno y que no tiene precedente en 
otro país, eso de renunciar a no gobernar en una parte de su propio Gobierno. 

 
Pero sin embargo usted la pasada semana por una vez y en relación con el proceso judicial relacionado con el 

Racing usted asumió la responsabilidad de Presidente y desautorizó y no por primera vez por cierto, ya tiene antecedentes 
con relación a las entradas de Altamira y con otras cosas, a su Consejero de Industria. 

 
Pues mire, yo le pido en nombre de los cántabros y muy particularmente de los hoy afectados que son más de 

11.000 que se han dirigido a usted por carta, que sin desautorización porque no requiere mediar desautorización, usted, 
instado por usted que es el Presidente... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Acuerde actuar en interés general... 
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LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Y no en la conveniencia de alguno de los miembros de su gobierno, que ponga la 

sanidad al servicio de los pacientes y no a los pacientes al servicio de sus intereses. 
 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Turno de dúplica, tiene la palabra el Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sr. Presidente, su especialidad es intoxicar..., dice hay una 

persona aquí presente, que me digan quién es a ver si ha grabado algo, a ver a quién he hablado, a no ser unas personas 
a las que acabo de dar una entrevista para la semana que viene. Pero no intoxique usted. 

 
Dice que soy un desastre para Cantabria. El desastre lo ha sido usted y bien que se lo han demostrado en las 

urnas, que pasó de 20 a 13 y se lo veníamos diciendo aquí en el Parlamento y no hacía caso, cuando usted salía aquí a 
decir váyase de Cantabria, no le quiere nadie, le dije “Usted va a perder el Gobierno” Lo perdió, no, no si ya..., no sé a 
quién señala, no sé. 

 
Nosotros sacamos más porcentaje de votos que nunca y usted se pegó el derrumbe mayor conocido en un partido 

político en Cantabria. Pues ahí está quién es el desastre. 
 
Bueno como no me queda mucho tiempo pues mire aquí hay miles de razones que justifican por qué se hace el 

cambio, supongo que usted tendrá las suyas, nosotros tenemos las nuestras, para qué le voy a explicar cuáles son si las 
conoce perfectamente, las mismas que tenía la Gerencia del partido que gobernaba Cantabria hace cuatro años, que 
hemos trasladado en función de criterios técnicos, que yo no tengo que poner en duda. 

 
De todas las maneras yo escucho a todo el mundo, ya digo que he contestado cantidad de cartas y que la semana 

que viene a los que me han pedido una entrevista ahora mismo les he dado hora para la semana que viene y les atiendo.  
 
Pero yo no voy a enmendar la plana a Consejeros que argumentan perfectamente las decisiones que toman porque 

tienen cualificación para ello. 
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