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SESIÓN PLENARIA 
 
 
11. Pregunta n.º 45, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para garantizar la adecuada 

financiación de la prestación sanitaria de la población, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5150-0045] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto 11 del orden del día. 
 
Sr. Secretario Primero. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 45 formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas para garantizar 

la adecuada financiación de la prestación sanitaria de la población, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª María José Sáenz de 

Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias Presidenta. 
 
Sr. Revilla sé que en este momento está usted inmerso en otros asuntos más importantes para Cantabria como la 

promoción editorial de su libro, pero somos muchos los que nos preguntamos si sabe usted lo que está ocurriendo en 
nuestra sanidad pública hoy y no le pregunto por las graves irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de 
Salud que tiempo habrá, sino por los resultados de la gestión de su Consejera de Sanidad. 

 
La última vez que ustedes gobernaron dejaron nuestra sanidad al borde de la quiebra, con una deuda de más de 

261 millones equivalente al 40 por ciento de nuestro presupuesto sanitario. Una deuda que puso en riesgo la prestación 
sanitaria de la población, que costó más de 35 millones en intereses de demora y que conseguimos afrontar gracias a las 
ayudas financieras del Gobierno de Mariano Rajoy, al sacrificio de los profesionales del sector y a un cambio de rumbo en 
la gestión. 

 
Tres años después la historia se repite, todos sus presupuestos han  sido año tras año insuficientes para soportar el 

gasto real y ese equipo de extraordinarios gestores que usted mantiene al frente de nuestra sanidad, cerró el año 2017 con 
una deuda de más de 141 millones, ¿lo sabía usted Sr. Presidente? Porque otra de las cosas que su Consejera oculta a la 
población es una deuda de 49 millones en receta farmacéutica y de más de 92 en suministros hospitalarios. Menos mal 
que contratan ustedes asesores externos para ahorrar en los contratos de suministro de nuestra sanidad. 

 
¿Pero sabe lo que significa lo que le estoy diciendo, Sr. Presidente, Sr. Revilla? Significa que Valdecilla y 

Sierrallana han agotado ya su presupuesto de funcionamiento, significa que volvemos a tener reclamaciones por intereses 
de demora, 3 millones en 2017 porque ustedes no pagan lo que deben, y significa que volvemos a las andadas, que esta 
bola de nieve se hará cada vez más grande y que cerraremos 2018 ¡ojo al dato! Con una deuda de 166 millones de euros, 
razón por la que le pregunto qué va a hacer usted para corregirlo Presidente. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla, tiene la palabra el Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, aquí esto no estaba en el guión, me pregunta qué 

medidas va a adoptar el Presidente para garantizar la adecuada financiación de las prestaciones sanitarias a la población 
de Cantabria. 

 
Bueno, si se refiere a la financiación por parte del Gobierno de Cantabria o también si se refiere a la financiación por 

parte del Gobierno de España.  
 
En la primera parte, bueno, pues le voy a dar unos datos, en concreto hemos subido en el presupuesto de este año 

un 3,6, en la Consejería de Sanidad, importante, pero es que desde que estamos nosotros, ha subido ya un 8,34, o sea, 
mucho mejor con nosotros que con ustedes. 

 
Desde hace tres años, se ha realizado un esfuerzo pero muy importante porque la sanidad tiene el mismo problema 

aquí que en todos los sitios, ya ha habido quien lo ha anunciado, el gasto farmacéutico, que pasa con ese Gobierno de 
España que nos carga a nosotros el mochuelo de todos los medicamentos y todavía presumen cuando empezaron a decir 
que iban a pagar el SOVALDI y demás. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página  7 de mayo de 2018 Serie A - Núm. 102 

 

5962 

Pues todo lo estamos pagando las Comunidades Autónomas y llega un momento en que es insostenible el tema; 
pero sin embargo estamos cumpliendo muy bien y la prueba de ello es que Cantabria, la Comunidad Autónoma pues tiene 
per cápita un presupuesto sensiblemente superior al del resto de las Comunidades Autónomas, tenemos 1385 euros 
mientras el resto 1264. 

 
Y en cuanto al Gobierno de la nación pues qué contarle de las promesas incumplidas, pero por carta, es que ya no 

estamos hablando de que sean palabras que se han dicho en un programa de radio, no, no, por escrito, El Sr. Rajoy nos 
debe los 44 millones de Valdecilla más otros 100 adicionales que están en la carta y no responde, ni recibe, esta Sra. 
Presidenta que es tan diligente para denunciar cosas y me lleva escritos, hombre yo le pediría que se ocupara también de 
que Mariano Rajoy, su Presidente, cumpla. 

 
Luego ya le contaré más cosas. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. 
 
Turno de réplica, la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª María José Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias Presidenta. 
 
Sr. Presidente ha tirado usted de dos clásicos, primero los incrementos de su presupuesto, yo tengo que recordarle 

que aún mantienen ustedes el título de campeones de los recortes, 66 millones de euros, o lo que es lo mismo el 8,32 por 
ciento de lo que recortaron ustedes Socialistas y Regionalistas a la sanidad cántabra y al presupuesto cántabro en el año 
2011, eso sí, luego venimos los demás o vinimos los demás a inyectar en los peores cuatro años de nuestra Comunidad 
Autónoma 60 millones de euros. 

 
Y segundo argumento, ya ha apelado usted al socorrido “España nos roba”, pero ¿de quién es la competencia 

sanitaria?, ¿de quién es la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria?, yo les veo a ustedes los Regionalistas 
devolviendo el paquete de la autonomía al Gobierno Central. 

 
Olvidan ustedes que el Gobierno de la nación rescató financieramente nuestra autonomía y nuestra sanidad pública 

261 millones de euros que nos dejaron, olvidan ustedes que somos la comunidad autónoma mejor financiada del país y 
olvidan ustedes que gracias a lo uno y a lo otro este Gobierno Socialista-Regionalista dispone hoy en el año, 2018, de 400 
millones más de euros en capacidad de gasto que el último Gobierno del Partido Popular en el año 2015, del mismo modo 
que olvidan y quieren hacer olvidar y no me extraña que ustedes Socialistas y Regionalistas acaban de votar en contra de 
unos Presupuestos Generales del Estado para el 2018 aquí y allí, en Cantabria y en Madrid, que consignan 22 millones 
para Valdecilla, porque se conoce que son mejor cero que 22. 

 
Yo diría al Sr. Presidente que tenemos el enemigo en casa, que tenemos el enemigo en casa y que ustedes lo sabe 

e incluso en privado lo dice y lo reconoce, porque esto que yo he contado hoy no es más que otra consecuencia de la 
desastrosa gestión sanitaria de una Consejera que no planifica, que huye de los problemas y que es experta en mirar para 
otro lado por no decir en escapismo. 

 
Una Consejera que ha generado una deuda de más de 141 millones y creciendo, hasta 166 que vamos a cerrar 

este año, una Consejera que fue la única responsable de haber perdido los 22 millones para Valdecilla consignados en los 
presupuestos generales del estado para el 2016 y que nos lleva preparando dos semanas el terreno para perder los del 
año 2018 que es muchísimo más grave. 

 
Una Consejera que le mantiene en conflicto permanente con el personal sanitario y tiene usted un aviso de huelga y 

no hacen nada del SUAP y del 061 a las puertas por los incumplimientos laborales de la Sra. Real, una Consejera que 
recibe una denuncia por presunta corrupción en el Servicio Cántabro de Salud y que en lugar de investigar los hechos, los 
tapa, urde un plan para enterrarlos y trata de matar al mensajero. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sra. Diputada, muchas gracias. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: ¿Qué le debe a usted al Partido Socialista? o mejor cuanto vale lo que le 

debe usted al Partido Socialista Sr. Presidente. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sra. Diputada. 
 
Turno de dúplica del Gobierno, tiene la palabra el Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): ¡Madre mía!, dicen que cuando las cosas están mal pues lo 

mejor es reaccionar tirando para adelante, pero vamos a ver si... el Partido Popular es vox populi, lo verán dentro de unos 
días, que está en el tobogán ya de la caída, hoy concretamente ahí, ya comentaristas en Madrid, de esos vamos que crean 
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opinión, será el fin total o será una muerte lenta donde quedarán, será como la UCD o será como mala etapa que el PSOE 
y claro ante eso, no, eso es la verdad y ante eso hay que salir aquí a decir barbaridades. 

 
Pero vamos a ver si hemos cumplido todas las normas, la regla de gasto, el déficit, todo. 
 
Bueno esto es no tiene ninguna credibilidad sigue mintiendo, pero sigue mintiendo que nos roba, yo jamás he dicho 

que el Gobierno nos roba, pero ellos le repiten, que no, que una cosa es no pagar y otra robar, robar es trincar, no pagar 
es morosidad y bueno ya como el jefe pues ya le han dicho que hay que aterrizar en Cantabria, que hay que jugarse las 
alubias aquí, pues ya los sábados y domingos viene todos los sábados y domingos a ¿por qué?, pues a por el Partido 
Regionalista que es lógicamente pues el rival a batir, como no, y entonces se han sacado el tema del libro y lo saca aquí 
ella. 

 
Oiga, actividad absolutamente legal, en A, en A, bien sabe las cuentas Montoro, bien lo sabe, bien ha mirado, hasta 

el último céntimo paga Revilla, no como ustedes que trincan en B. 
 
Yo no soy M. Revilla, no, ése es M. Rajoy, van por mal camino conmigo porque yo no tengo rabo de paja, en 

absoluto, cumplo mis obligaciones fiscales y porque me autoriza la ley a ver si me voy a permitir el lujo en dos años de 
escribir un libro en los ratos libres, ya que no voy al Caribe ni a ningún lado y no me voy de vacaciones, estaría bueno. 

 
No, van por mal camino, pero ahora vamos a asistir aquí a todos los saraos al candidato que ya le dije ayer, oye con 

mucho tiempo empiezas el tema, ehh, con mucho tiempo, porque él no quería en principio, Mariano luego ha dicho los 
espadas a la plaza a torear, bueno pues aquí le estamos esperando, que venga, ya de una vez y ustedes a hacerle el coro, 
pero háganlo de mejor manera porque con esto desde luego se estrellan. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. 
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