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SESIÓN PLENARIA 
 
 
2. Debate y votación de la moción N.º 89, subsiguiente a la interpelación N.º 152, relativa a criterios respecto de 

la justificación de 22 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
destinada a hacer efectivo el compromiso de financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4200-0089] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Y pasamos al punto segundo del orden del día. 
 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Debate y votación de la moción N.º 89, subsiguiente a la interpelación N.º 152, relativa a 

criterios respecto de la justificación de 22 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
destinada a hacer efectivo el compromiso de financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Turno de defensa del Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra 

D.ª Rosa Valdés. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Gracias, Presidenta. Señorías, buenas tardes.  
 
Miren, si algo se puso de manifiesto la semana pasada en esta tribuna es que nuevamente los cántabros y las 

cántabras tenemos que estar muy preocupados con la financiación futura del Hospital Valdecilla. 
 
Preocupados porque el pasado reciente nos ha dado muestras más que suficientes de los incumplimientos 

reiterados del Gobierno de España, en relación a las cuantías comprometidas para financiar las obras de nuestro hospital 
de referencia.  

 
Lejos en el tiempo, pero muy cerca de nuestra memoria como región quedan las declaraciones y cartas de Rajoy, 

ratificadas por la Ministra de Sanidad, alabadas y avaladas por la Presidenta del Partido Popular en Cantabria y los 
miembros del Grupo Parlamentario Popular en este Parlamento. Cartas dirigidas al Presidente Revilla, en las que se pone 
negro sobre blanco los compromisos adquiridos con la ciudadanía de esta tierra en relación con la financiación íntegra de 
las obras del hospital. 

 
Cartas y declaraciones que hasta ahora solo demuestran con hechos vergonzantes la absoluta deslealtad con 

Cantabria del Partido Popular, el incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos con el Presidente de Cantabria y 
con la ciudadanía de esta región que hoy acumulan un montante de 44 millones de euros y lo que es más grave, la nula 
voluntad desde el inicio de los Populares en afrontar vía presupuestaria los pagos correspondientes a esas anualidades 
comprometidas. 

 
Dos ejercicios presupuestarios del Gobierno de España han servido para demostrarnos que la palabra de Rajoy no 

es de ley, Señorías. Los 22 millones de euros aprobados en el último segundo del Presupuesto de 2016, justificados y 
certificados por el Gobierno de Cantabria y no ingresados en las arcas regionales por su nula voluntad de pagar lo que nos 
es debido, como los peores morosos, porque ha quedado demostrado hasta la saciedad que este Gobierno cumplió con 
sus injustas exigencias burocráticas desde que no gobiernan Cantabria y la Consejera no se llama Sáenz de Buruaga. 

 
Y en 2017, los otros 22 millones que tras un auténtico vodevil protagonizado por los Diputados y Senadores 

Populares por Cantabria en Madrid, no llegaron nunca a consignarse en el presupuesto del año 2017, con su complicidad y 
la de los Diputados del Partido Popular de esta Cámara, Sra. Presidenta del PP. 

 
También tuvimos muestras hace un año, en este mismo Parlamento, de su falta de apoyo a la iniciativa Regionalista 

que reclamaba lo que el Estado nos debe, quedando demostrado una vez más lo que podemos esperar del Partido 
Popular de Cantabria cuando hay que exigir a Madrid que cumpla lo prometido. Y también cual es su peso real en la 
ejecutiva nacional del PP; los últimos de la fila, en perjuicio de Cantabria.  

 
Pero también Señorías ha servido para evidenciar nuevamente que el engaño, la falsedad y la manipulación son su 

seña identitaria para con el hospital que protege nuestro Estatuto de Autonomía ya que tres años después con el Partido 
Popular la financiación de Valdecilla no está asegurada. 

 
No lo está desde que el Partido Popular abandonó el Gobierno de Cantabria y nos dejó en herencia el contrato de 

colaboración público privado de Valdecilla, impuesto unilateralmente por Diego y Sáenz de Buruaga y comenzaron, ¡como 
no!, las discrepancias con Hacienda y Montoro, a la hora de justificar los pagos. 
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Tienen ustedes un gran problema con el contrato de colaboración público-privado, nos espetaba la Presidenta del 
Partido Popular para intentar hacer recaer sobre este Gobierno las consecuencias del incumplimiento de Rajoy.  

 
Y efectivamente, Señorías, tenemos un gran problema los cántabros con la asistencia sanitaria en el hospital desde 

que está en manos privadas; gracias a usted, Sra. Sáenz de Buruaga. Tenemos un problema con esta herencia 
envenenada de su directa responsabilidad, una hipoteca por años y mucho dinero a las espaldas para abonar a esta 
empresa privada: Ferrovial, con la cual los problemas de gestión son diarios, perjudicando con ello la calidad asistencial de 
los usuarios del hospital tal y como hemos denunciado reiteradamente en muchas ocasiones 

 
Tenemos un enorme problema con un clausulado contractual perjudicial para los intereses de los cántabros y en 

beneficio de la empresa adjudicataria, gracias al imputado Sr. Pascual, y lo que es más grave, gracias a la interpretación 
restrictiva y partidista de los criterios de justificación impuestos por Montoro, tenemos verdaderas dificultades para 
certificar los pagos derivados del mismo con su beneplácito, Sra. Sáenz de Buruaga. 

 
Insultante, que lo que en el año 2013 se admitía sin reparos hoy se rechace y vean justificados someter a este 

Gobierno a toda clase de requisitos y trabas con el único fin de amparar el impago de las anualidades comprometidas por 
el Gobierno de España. 

 
Criterios y trabas injustos e injustificables contra los que solo se ha pronunciado para hacer recaer sobre el 

Gobierno Revilla la culpa de su aplicación. 
 
Y mire no Sra. Presidenta del PP, que a quién tiene que reprochar no es a este Gobierno no, sino al Sr. Montoro y a 

Rajoy, que tiene usted que asumir ya que si padecemos este contrato y sus cláusulas abusivas es por su directa 
responsabilidad y por su decisión como Consejera de privatizar el hospital, avalando lo que un colectivo importante del 
hospital denominó públicamente como el gran fraude. 

 
Lamentable que este Gobierno haya tenido que recurrir a los tribunales en defensa del hospital y los intereses de 

los cántabros. Insultante que el Partido Popular en vez de rectificar y abonar las cuantías se atreva a reprochar el recurso 
interpuesto y exija su retirada, eso sí sin cumplir con el pago, en beneficio de Montoro y Rajoy y en detrimento de la 
asistencia sanitaria pública que se le debe a la ciudadanía de esta tierra. 

 
Porque en realidad tenemos una Presidenta del Partido Popular que se ha plegado a los intereses de su Partido en 

el tema de la deuda contraída con Cantabria por la financiación de Valdecilla. 
 
Una Presidenta Popular que en contra de los intereses de Cantabria no le enmienda la plana a su gobierno y 

prefiere participar activamente en el desarrollo de una burda estratagema para justificar el impago de las anualidades del 
hospital. 

 
Y un Partido Popular que consideró un triunfo Señorías, la inclusión de 22 insuficientes millones en los 

presupuestos generales del Estado y reniega de reclamar los 44 millones cuando esta Cámara le ha pedido que se 
pronuncie sobre el pago debido a los mismos en reiteradas ocasiones en esta legislatura. 

 
Una presidenta que pasa de rondón cuando le preguntan en rueda de prensa por las partidas adicionales para 

financiar las obras del hospital comprometidas por Rajoy en la carta de diciembre de 2015 al Presidente Revilla, y que se 
atreve a decir que el Partido Popular de Madrid le da una nueva oportunidad a Cantabria. 

 
Y yo me pregunto ¿oportunidad para qué? ¿para seguir engañándonos, para seguir burlándose aún más de la 

buena fe de la ciudadanía de Cantabria? Mire Señorías, es que nos deben 44 millones de euros que no están tampoco en 
las cuentas de este año, no están, el magnífico presupuesto que nos quieren hacer tragar ustedes y el Ministro nefasto 
para los intereses de esta Región, que gracias a su sometiendo vergonzoso a las consignas de su Partido en Madrid, 
buscan justificar lo injustificable, que nunca, nunca han tenido voluntad de pagar desde que el Gobierno de Cantabria no 
es de su color político, no lo han tenido. Y las cifras les sirven únicamente para cuadrar el déficit del Estado. 

 
Dos ejercicios sin el dinero prometido para Valdecilla y se conforman con 22 millones cuyo cobro, y lo digo bien 

claro, ni ustedes mismos pueden asegurar pero que están utilizando continuamente para lavar su mala imagen con 
Valdecilla, nuevamente desde el engaño al que están abonados. 

 
Porque hoy por hoy incluso con la cuantía consignada para 2018 no pueden garantizar que ese dinero llegue a 

Cantabria. Ya tuvimos partida en 2016 y no llegó y en el año 2017 ni siquiera la reflejaron, en realidad la eliminaron y 
asumieron sin protestar la decisión injusta de su Gobierno. 

 
Por ello Señorías tiene justificación plena esta moción que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara, 

porque nos preocupa cómo no la persistencia de la Administración General del Estado respecto de los criterios de 
justificación que se exigen ahora a este Gobierno y no al Partido Popular de Diego y de Sáenz de Buruaga. 
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Consideramos imprescindible buscar el apoyo amplio y a ser posible unánime de este Parlamento y conseguir que 
el Gobierno de España modifique los criterios restrictivos de justificación que permitan la certificación de inversión en 
obras, tributos y gastos financieros del Hospital Valdecilla y los derivados del contrato público privado, del smart hospital 
que tiene que hacer frente el Servicio Cántabro de Salud. 

 
Y para exigir Señorías a nuestros parlamentarios cántabros en Madrid que recojan la cuantía de 44 millones que 

se nos adeudan de manera injustificada, además de los 22 millones que son la cuantía adicional prometida por Rajoy a 
Revilla en diciembre de 2015, sin actuar como meros comparsas de su Presidente Rajoy, que es lo que han venido 
haciendo hasta la fecha. 

 
Es necesario también pedir nuevamente respeto y lealtad con los compromisos firmados con el Presidente de 

Cantabria para el pago de las partidas adicionales dirigidas a la financiación íntegra del hospital en futuros ejercicios hasta 
contemplar la cuantía hasta los 100 millones. 

 
Miren, Valdecilla lo merece y Cantabria también. Hoy nuevamente les va a tocar retratarse Señorías del Partido 

Popular, hoy tienen en su mano decidir con su voto si se está del lado de los intereses de la sanidad de Cantabria y su 
hospital emblemático o prefieren seguir apoyando y justificando a un Gobierno de España moroso, incumplidor y falsario 
con lo prometido a esta tierra. 

 
Como digo tienen oportunidad de rectificar su deslealtad con Cantabria votando a favor de esta moción y una nueva 

oportunidad para no defraudar a la ciudadanía de Cantabria sin continuar renegando como hasta la fecha, de sus 
compromisos firmados. 

 
Eso es lo que le pedimos esta tarde Sra. Sáenz de Buruaga, veremos. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Valdés. 
 
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Sr. Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Bueno, vamos a ver, porque volvemos a hablar otra vez de Valdecilla. Yo coincido con ustedes plenamente en que 

los compromisos que adquirió en su momento el Gobierno del Estado con Cantabria han de cumplirse. Si se ha 
comprometido el Presidente del Gobierno a una cosa con esta Región, no veo razones para que no cumpla con ello, con lo 
cual sino cumple su obligación es hacerlo. 

 
Dicho esto, a mí hay algo en esta nueva iniciativa hay algo que me ha sorprendido total y absolutamente y es que 

hemos pasado de pedir en repetidas ocasiones en esta Cámara que se incluyan las partidas económicas en los 
presupuestos generales del Estado, fue motivo de debate en varias ocasiones a lo largo del año pasado, vuelve a ser en 
esta ocasión.  

 
Y ahora resulta que lo que nos dicen es que aunque se incluya no se van a poder pagar en su totalidad, porque 

depende del acuerdo que hay entre los dos Gobiernos y que el Gobierno de Cantabria no puede justificar la cuantía total 
de 22 millones al año que viene en los presupuestos.  

 
Eso es lo que han venido a decir, esa es la razón por la que en los presupuestos de 2016 había una partida 

económica y finalmente no llegó en su totalidad, porque la Consejería de Sanidad fue incapaz de justificar esos 22 millones 
de euros. 

 
Yo la pregunta que me hago desde la más absoluta inocencia es aunque no se lo crea Sra. Ruiz, desde la más 

absoluta inocencia es, entonces los otros debates que hemos tenido exigiendo que aparezcan partidas presupuestarias..., 
no lo entiendo. 

 
Más luego, de verdad, ¿tienen que venir aquí en la moción a pedirnos al Parlamento que instemos al Gobierno de la 

Nación a que hable con la Intervención General? Hombre, yo ya sé que ustedes tienen mucho vicio en decirle a la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma y también la de Madrid, por supuesto cómo no, cómo tiene que actuar. 
Yo calculo que tienen independencia en su actuación y que lo harán en base a los criterios que tiene que tener una 
Intervención General.  

 
¿Esto no se soluciona con el Presidente del Gobierno hablando con el Presidente de la Nación? Le pregunto ¿no se 

soluciona? Bueno pues que lo haga, que es parte de su trabajo y de su labor, digo yo. 
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Más luego vuelven otra vez a pedirnos que presentemos, utilizando otra vez esa independencia de lo que es el 
Parlamento de Cantabria y la labor del Congreso de los Diputados, que se presenten por parte de los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, enmiendas a los presupuestos. 

 
Yo se lo vuelvo a recordar que creo que el reloj se les estropeó, el 26 de abril se acabó el plazo para presentar 

enmiendas parciales.  
 
¿En el Senado? Ah perfecto, pues les dicen a sus Senadores del Partido Regionalista que presenten enmiendas en 

el Senado también y así todo solucionado y todos contentos Señorías, todos contentos.  
 
Ustedes les dicen a sus Senadores del Partido Regionalista que presenten, o al Senador que tenemos por 

Cantabria que es socio de su Gobierno que presente la enmienda y todo solucionado Señorías. 
 
Ahora también les digo una cosa, nos vamos a abstener porque no entiendo, me piden que se añada una partida 

presupuestaria en los presupuestos cuando me dicen que no la van a poder cobrar. Oiga, pues haga los deberes antes. 
 

Ahora, también les digo una cosa, lo que ya no tiene un pase y resulta del todo incomprensible –y termino ya Sra. 
Presidenta– es que después de 10 días con las acusaciones graves que ha habido en la Consejería de Sanidad, con un 
presunto caso de corrupción, que el Gobierno se pregunta así mismo, se pregunta a sí mismo... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez... 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: ...sobre una cuestión que nada tiene que ver con ese detalle a mí eso me ha parecido 

sorprendente, que las únicas explicaciones que ha dado... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez termina ya. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: La Consejera de Sanidad ha sido sobre este tema que ya está más que debatido en el 

Parlamento... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez, ¿está usted sordo? 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: ...de corrupción en su Consejería, me hubiera gustado que les hubieran preguntado 

por eso, me hubiera gustado ver al Partido Regionalista preocupado por ese hecho y no por cuestiones que están fuera de 
su alcance Señorías. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): ¿Quiere seguir un ratito más?, pues hagan el favor cuando vean 

encenderse la luz roja de acabar y sobre todo tengan al menos la educación de cuando les estoy llamando la atención al 
menos decirme que me oyen. 

 
Tiene la palabra el Sr. Carrancio. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Muchas gracias Presidenta. 
 
Señorías, lo cierto es que es difícil encontrar un motivo de agravio para los cántabros más hiriente que lo que está 

ocurriendo con el dinero del hospital Marqués de Valdecilla, financiación que el estado se comprometió ya en parte a 
asumir por anualidades efectivas de unos 28 millones de euros cada una, en un primer momento rebajadas a 22 
posteriormente, anualidades comprometidas públicamente por el Sr. Rajoy durante la campaña electoral y compromiso 
que el Gobierno Central cumple sin ningún fallo, sin ninguna cuestión hasta el año 2015, justamente cuando cambia el 
Gobierno de Cantabria y abandona el Gobierno del Partido Popular después, en los años posteriores todo han sido 
excusas, porque lo cierto es que al final la explicación del Gobierno central para no cumplir con su obligación en cuanto a 
estos pagos consiste en alegar que el Gobierno de Cantabria no ha entregado toda la documentación requerida. 

 
Hombre, seguramente sea así, yo no me voy a extender como dice la Consejera la semana pasada explicando todo 

el proceso de modificaciones sobre la documentación exigida, miren una vez que se modifican las condiciones, una vez 
comenzado el proceso, la cuestión da pie a pensar mal, qué quieren que les diga, cuando cambiamos la mitad de partido 
las normas, yo simplemente voy a poner un par de cuestiones muy básicas sobre la mesa, de sentido común. 

 
En primer lugar, llama la atención que tengamos un Gobierno central mucho más quisquillosos en cuanto a 

justificaciones que se han de dar con respecto a la construcción de un hospital que a las exigidas para abonar los gastos 
de farmacia que no se pagan mientras se abren docenas de embajadas en el extranjero por parte de una autonomía que 
todos tenemos en mente. 
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Por cierto parece que el asunto también ha llamado la atención de la justicia. 
 
Y ha comentado también que es muy llamativo ese cambio de criterio acontezca justamente cuando deja de 

gobernar el Partido Popular en Cantabria, tan llamativo me van a permitir ustedes que al Gobierno se le ve el plumero, a 
nadie se le escapa que está utilizando los servicios públicos, el dinero público para primar a los suyos, para hacer política 
partidista con dinero público, con dinero de todos. 

 
Fíjense si ello será evidente que los representantes del Partido Popular en esta Cámara por varias ocasiones 

aseguraron aquí que eso no iba a poder ser, que esa partida se incluirá en los presupuestos y se llevaría en forme de 
enmienda tal y como aseguraron pomposamente desde Ciudadanos y el Partido Popular tanto monta, monta tanto. 

 
En aquel momento, yo no escuché a ningún miembro de ninguno de estos dos partidos que sostienen al Gobierno 

de Rajoy que faltaba documentación, me temo que es una excusa que han utilizado a posteriori, en un intento inútil por 
justificar lo injustificable. 

 
Por eso se hizo un ridículo tan estrepitoso ambos al ofrecer en esta Cámara una solución que nunca llegaría, nunca 

llegó porque ninguno de los representantes cantabros de Ciudadanos o del Partido Popular se atrevió a desobedecer a sus 
cúpulas de Madrid. 

 
En cuanto a la deficiente presentación documental ¿de verdad que no se puede aplicar un proceso de subsanación 

administrativa como se hace en otros casos? porque esto se hace habitualmente en la administración. 
 
En fin, apoyaré la moción aunque me temo que no va a servir de gran cosa. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Carrancio. 
 
Por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, tiene la palabra D.ª Verónica Ordóñez. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
Señores y señoras Diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, 

periodistas, invitados e invitadas muy buenas tardes a todas. 
 
Señorías resulta tan sumamente evidente que el Presidente del Gobierno de España no es un político de palabra y 

que decidió olvidar su compromiso con nuestra Comunidad y con nuestro sistema sanitario público cuando su Partido en 
Cantabria salió del Gobierno, que insistir en esto realmente es totalmente innecesario y en este contexto Señorías 
entenderán ustedes que ver a la Secretaria del Partido Popular a  la Sra. Buruaga tratar de erigirse como el azote de la 
Consejería y la primera defensora del buen gobierno del Servicio Cántabro del Salud no solamente es dantesco sino que 
también es patético. 

 
 Y es que Sra. Buruaga, Señorías del Partido Popular nosotras no olvidamos que ustedes llevaron a cabo el mayor 
ataque posible al sistema sanitario público y los bolsillos de todos y todas las contribuyentes. Ustedes convirtieron la 
administración y los profesionales y pacientes de Valdecilla en huéspedes de una institución sanitaria pública de la más 
antigua y más querida en nuestra comunidad autónoma, y que ustedes Señorías del Partido Popular han hipotecado a 
Cantabria que deberá pagar más de 900 millones de euros en veinte años. 
 
 Me pregunto como tienen la desfachatez de postularse como defensores del Servicio Cántabro, ustedes que han  
hipotecado el presente y el futuro de nuestro hospital. Hipoteca que seremos capaces de desgranar paso a paso si este 
Parlamento tiene a bien poner en marcha ya de una vez la Comisión de Investigación aprobada y si el Sr. Sota tiene a bien 
mandar, ordenar comenzar esa auditoría que más de años atrás encargó el Gobierno y que el mismo Sr. Sota reconoció el 
pasado 18 de febrero, que ni se habría comenzado. Esa es la voluntad Señorías de este Gobierno y de este Parlamento 
por saber que está pasando con nuestro buque insignia en Sanidad. 
 
 Y no olvidamos tampoco Sra. Buruaga, Señorías del Partido Popular. No van a conseguir ustedes que se nos olvide 
que su partido, bueno su partido ahora que está en el Gobierno del Estado, pero el Gobierno del Estado por compromiso 
de su Presidente debe transferir aún 143 millones de los 200 millones que se comprometieron. No lo olvidamos Sra. 
Buruaga, no lo olvidamos Señorías del Partido Popular. 
 
 Y no crean, no crean que tampoco se nos olvida que en 2016 se consignaron en los Presupuestos Generales del 
Estado los 22 millones comprometidos realmente in extremis, vía enmienda, y el que para mayor incumplimiento nunca se 
transfirió a la comunidad dicha cantidad. 
 
 Tampoco se nos olvida Señorías, que en 2017, ni siquiera se presupuestó cuantía alguna, pero sobre todo, sobre 
todo Señorías, no podemos pasar por alto el que fueran las propias características del contrato público privado que 



 
 
 

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

 

5910 

ustedes nos impusieron, los que están impidiendo la requerida justificación de gastos para poder recibir la financiación 
comprometida. Y es muy evidente que la razón de esto no es como nos han querido hacer creer que los funcionarios y 
estatutarios responsables de las certificaciones de gasto no han sabido, o no han querido hacer su trabajo. Y que el 
Ministerio de hacienda muy en contra de su voluntad y de todos sus deseos ante tamaña incompetencia no han podido 
hacer nada para transferir ese dinero. 
 
 Las razones son otras y son todas Señorías, son todas Señorías del Partido Popular, Sra. Buruaga de su 
responsabilidad. El contrato público privado puesto en marcha por el Partido Popular y sus consecuencias a este nivel. Su 
sectarismo político que hacen que no tengan interés en financiar Valdecilla bajo un gobierno distinto al suyo. Su deslealtad 
con la comunidad por la que no han buscado en todo este tiempo de Gobierno del Partido Popular a nivel del Estado la 
solución al problema de la justificación de los pagos, repito. Justificación, que ustedes con el contrato público privado que 
hicieron sabían que iban a ser difíciles cuando no imposibles de poder justificar. 
 
 Vamos a apoyar la petición de introducción de los cambios necesarios para que el Ministro de Hacienda acepte las 
certificaciones de gasto que permitan Señorías, justificar los 22 millones presupuestados  para 2018. y Señorías del 
Partido Popular, si ustedes realmente quieren hacer algo positivo, algo bueno por la Sanidad de Cantabria también 
deberían apoyar esta iniciativa. Apoyen esta petición porque con esta Consejera o con cualquier otra, con este Gerente del 
Servicio Cántabro o con cualquier otro, todas vamos a seguir necesitando el dinero comprometido para poder gestionar la 
política sanitaria en nuestra comunidad autónoma. Para poder garantizar una buena atención y buen servicio en nuestro 
hospital de referencia. 
 
 Muchas gracias. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Ordóñez.  
 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra D. ª Silvia Abascal. 
 
 LA SRA. ABASCAL DIEGO: Gracias Presidenta. Buenas tardes Señorías. 
 
 Veo que a estas alturas, todos y todas, los que estamos aquí, sabemos de una forma nítida como se han 
desarrollado los acontecimientos con la financiación del Hospital Marqués de Valdecilla. Y aquí solo existe una versión 
Señorías, solo existe una. La única que es, la verdad de los hechos.  
 
 Hechos que quiero recordar de una manera somera para ponerlos todos en situación y en contexto de cómo se han 
ido transcurriendo. Hechos de cómo estábamos y de cómo estamos. Que en síntesis es igual, sin un euro. Sin un solo euro 
de la financiación del Hospital Marqués de Valdecilla. 
 

Y en este punto voy a referirme en el periodo del 2015 al 2018 en el que comienza este Gobierno PRC-PSOE. 
Porque es el punto de partida, el punto del suplicio. Y vamos para tres años, vamos para tres años que comienzan con el 
desembarco aquí del Partido Popular en campaña electoral con el Sr. Rajoy inaugurando las obras de Valdecilla, obras 
que como todos saben ustedes, estaban sin terminar. Y da una rueda de prensa en la que sale la Sra. Buruaga al lado del 
padre y allí presente se comprometen los dos a financiar de una manera íntegra el Hospital de Valdecilla, ¿ustedes vieron 
algo de lo prometido? ¿Pues no verdad? No porque no hay ni un solo euro transferido, ni uno transferido para la 
financiación del Hospital Marqués de Valdecilla, incumpliendo la palabra dada pero la verdad es que a todos los españoles 
y a todas las españolas estamos ya acostumbrados a que el Partido Popular no respete la palabra dada, que no diga la 
verdad, vamos, que diga mentiras, en eso ya tienen ustedes un máster Sra. Buruaga. 

 
Y aquí en Cantabria su máxima representante, como he dicho antes, la Sra. Sáenz de Buruaga digna discípula del 

Sr. Mariano Rajoy hace lo propio, porque déjeme decirle Sra. Sáenz de Buruaga que su silencio ante este tema, su 
engaño, su deslealtad con los cántabros y las cántabras para tratar de encubrir el incumplimiento de la palabra dada por el 
Presidente del Gobierno de España es esperpéntico, grotesco y subrealista. 

 
Mire Sra. Sáenz de Buruaga, usted unilateralmente decidió imponer a los cántabros un contrato público privado, 

usted nos impuso un modelo sanitario que el Partido Socialista ni compartimos ni creemos en él, usted impuso un modelo 
ideológico de la privatización de la sanidad. 

 
Y su jefe, el Sr. Rajoy prometió, prometió y asumió el compromiso electoral personalmente con el Sr. Presidente del 

Gobierno Miguel Ángel Revilla, su compromiso de financiación y lo ratificó el pasado 20 de febrero de 2017 con la Sra. 
Real, la Consejera y la Ministra, la Sra. Montserrat. 

 
Y como se suele decir, del dicho al hecho va un trecho, y como siempre hacen ustedes Señores del PP, no cumplen 

lo que dicen.  
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Esta Cámara y todas, Señorías, tienen unas normas, tienen unos Reglamentos que todos conocemos, unas reglas 
de juego, reglas con las que hacemos nuestro trabajo y todos sabemos a qué atenernos ¿verdad? O llevándolo a lo 
deportivo, cuando un equipo sale a la cancha de baloncesto sabe dónde está el tiro de tres puntos, cuándo se hacen 
pasos o cuándo no o que cuando un jugador tiene cinco faltas es expulsado ¿no? No les cambian las reglas a mitad del 
partido ¿verdad?  

 
Pero aquí sí señores, aquí sí Señorías. Los señores del PP lo que hacen con Cantabria es cambiarnos las reglas de 

juego a mitad del partido.  
 
Y miren, de manera telegráfica, a final del 2016 con esos 22 millones que tenían que pagar y que estaban 

presupuestados ¿qué hicieron? No pagarlos. Se inventaron unas nuevas reglas de juego en el tiempo de descuento, 
cuando antes sí se admitían las facturas abonadas a Tres Mares Hospital o las facturas al CPP correspondientes al 
equipamiento o suministros, en el 2016 curiosamente ya no se aceptaban. Y cada vez que enviaban una documentación, 
el Ministro, el Sr. Montoro y el Ministerio de Hacienda pedían una nueva documentación, una nueva justificación, una 
exclusión de conceptos de difícil cálculo incluso para la empresa concesionaria.  

 
Pero no acaba ahí, cuando todo eso se envía escrupulosamente por parte del Gobierno de Cantabria, empiezan con 

la escala del regateo cual bazar y empiezan desde el PP a mercadear con el dinero de todos los cántabros  y las 
cántabras, a mercadear con el dinero de todos los cántabros y las cántabras y con su salud. 

 
Y dicen esta factura sí, esta no, y nos dicen que más de 111 millones de euros no serán tenidos en cuenta. Este 

gobierno pelea, pelea y reivindica y después de pelear concepto a concepto y reivindicar cada euro finalmente consiguió 
que se aceptara técnicamente el criterio de la certificación, que aceptasen ese 7,57 por ciento de los más de 111 millones 
de euros, con la suma de lo pagado a la UTE constructora alcanzaba a los 22 millones de euros que Rajoy debía a 
Cantabria. 

 
Después de esto nos dicen que el final del partido ya está pitado y que nos habían expulsado del partido, que las 

reglas nos las habían cambiado en el último minuto y no recibimos ningún tipo de transferencia.  
 
Toda esta decisión del cambio de reglas de juego fue tomada unilateralmente por el Sr. Montoro y con una 

encubridora necesaria, la Sra. Buruaga, porque ahora nos vamos a 2017 donde ni siquiera aparecen en los presupuestos 
los 22 millones. Pero la Sra. Buruaga dijo que ella lo iba a arreglar, y no ocurrió y volvió a subir a esta tribuna y mintió y dijo 
no se preocupen ustedes que lo arreglan los senadores del Partido Popular por Cantabria. 

 
¿Y qué pasó? No hicieron nada. Que el presupuesto de 2017 se aprobó sin esos 22 millones de euros para la 

financiación  de Valdecilla. Sra. Buruaga, negó usted tres veces a todos los cántabros lo que les correspondía, poco vale 
su palabra, poco vale. 

 
Y aquí en este periodo de tiempo el Grupo Parlamentario Socialista no nos quedaba claro si usted estaba 

defendiendo los intereses de Cantabria o estaba defendiendo los intereses del Partido Popular. No nos quedaba claro, 
porque el Partido Socialista sí que presentó esa enmienda por valor de 44 millones de euros y ustedes no la votaron, los 
señores de Ciudadanos tampoco... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sra. Abascal... 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Voy terminando Sra. Presidenta. 
 
La invito a que vote este año la enmienda que vamos a volver a presentar el Partido Socialista, le invito al Partido 

Popular y a Ciudadanos que la voten. La invito. 
 
Esto es muy fácil Sra. Buruaga, esto no tiene nada que ver con presentar una undécima presentación de infografía 

o estudio o promesa... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sra. Abascal. 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Sí, termino. Esto es simplemente una enmienda precisa y efectiva. 
 
Y termino, voy terminando, es preciso evitar cualquier excusa y obstáculo que pudiera limitar la dificultad, como ha 

pasado en el 2016, de las justificaciones de la inversión... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): ¡Sra. Abascal! 
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LA SRA. ABASCAL DIEGO: ...–termino Presidenta–, de Valdecilla, y con el cobro efectivo de la partida 
presupuestaria, porque si el Partido Popular va a seguir con los mismos criterios que ha seguido hasta ahora, no 
terminaremos de pagar el hospital hasta dentro de 41 años. 

 
Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra D. Iñigo Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Buenas tardes, gracias Sra. Presidenta. 
 
A finales del año 2001, con efectos del año 2002, los gobiernos de Aznar y de José Joaquín Martínez Sieso firmaron 

el convenio para la financiación íntegra de las obras de Valdecilla. 
 
De acuerdo con ese convenio, el Gobierno de España se comprometía a transferir a Cantabria la cantidad de 207 

millones de euros para la financiación de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla. 
 
Entre los años 2002 y 2007, el Gobierno de la nación transfirió a Cantabria 206 millones de euros para las obras de 

Valdecilla. 
 
En el año 2007 se acabó esa vía de financiación, porque se acabó la vigencia del convenio, pero no habían 

acabado las obras del hospital Marqués de Valdecilla. En 2008 no llegó a Cantabria ni un euros. En 2009 no llegó ni un 
euro. En 2010 no llegó ni un euro. En 2011 no llegó ni un euro. Y este Gobierno era el mismo que hoy protesta. Y este 
Gobierno no abrió la boca. Y este Gobierno no reclamó un solo euro al Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero. Ni un 
euro, ni un euro. 

 
Además con las obras del hospital a medio hacer, con el hospital empantanado, con los pacientes sufriendo las 

obras y con los profesionales sufriendo trabajar en un hospital en obra. 
 
Entre 2008 y 2012 nadie fue aquí reivindicativo con Madrid, nadie reclamó las cantidades adeudadas. Fue el 

regreso del Partido Popular al Gobierno de Cantabria y el regreso del Partido Popular al Gobierno de la nación, lo que 
permitió incrementar la consignación presupuestaria hacia Valdecilla, de tal manera que en el año 2013 se consignó un 
millón de euros, en el año 2014 se consignaron 28, en el año 2015, 28 se transfirieron. Es decir, 206 en el periodo 2002-
2007, más otros 57 en el periodo 2013-2015, arrojan la cifra de 263 millones de euros. 

 
Hasta aquí la diferencia es que todo el dinero que ha llegado a Cantabria ha venido con la firma del Partido Popular. 

Todo. Todo el dinero ha venido con la firma del Partido Popular, con el Partido Popular, gracias a convenios firmados con 
gobiernos del Partido Popular, 263 millones con el Partido Socialista, cero. Con el Partido Socialista, cero, Sr. Sota, que le 
hace mucha gracia. Cuando usted callaba, cuando usted callaba. Y se agotó el convenio y no fueron incapaces de decir 
nada. 

 
Entonces no iba el Sr. Presidente a protestar a Madrid, entonces no reclamaba más dinero. Entonces no le 

importaba Valdecilla, y ahora tampoco. Y ahora tampoco. Esa es la gran diferencia. 
 
¿Qué ocurrió en 2016?, que en 2016 se consignaron otros 22 millones de euros, porque la financiación de Valdecilla 

se retomó, gracias al acuerdo de 2013, que acordaron el Sr. Ignacio Diego y la Sra. Sáenz de Buruaga y gracias a ese 
acuerdo, Mariano Rajoy se comprometió a financiar todo el coste de la conclusión de las obras de Valdecilla con inversión 
y con equipamiento y se hizo una estimación de 100 millones de euros, un millón en 2013, 28, 2014, 28 millones 205, 22 
millones en 2016 pero había que presentar las facturas Sra. Real, había que presentar las facturas de obra certificada o de 
equipamiento certificado. 

 
Y había que firmar un convenio Sra. Real, había que presentar una propuesta de convenio para firmar Sra. Real, 

usted cogió los deberes tarde, los hizo tarde, llegó tarde suspendió el examen, esto es lo que ocurrió. 
 
Por eso, en 2016 usted dejó escapar 22 millones de euros que tenían que haber venido a Cantabria y por eso en 

2017 los Presupuestos del Estado no consignaron esas cantidades. 
 
Afortunadamente Valdecilla vuelve a aparecer en los presupuestos generales del estado para 2018, es una buena 

noticia, aprovechemos esa oportunidad, déjese de zarandajas, déjese de aspavientos en el Parlamento y póngase a 
trabajar en lo que tiene que hacer que es redactar una propuesta de convenio, presentarla en Madrid, negociarla, firmarla y 
con ese convenio recibirá usted el dinero para Valdecilla. 

 
No ponga la venda antes que la herida, aquí se ha dicho que había dinero de obra para justificar veintitantos 

millones de euros, pues ya lo tiene usted más fácil, ya dispone usted de facturas para poder justificar, póngase a trabajar 
en eso, haga la propuesta, ¿ha enviado usted una propuesta a Madrid de convenio?, ¿ha firmado usted algún convenio?, 
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fírmelo, haga los deberes que va tarde, que ya estamos en mayo, déjese de aspavientos en el Parlamento y póngase a 
hacer lo que tiene que hacer, póngase a hacer lo que tenga que hacer, es firmar ese convenio, y traer ese dinero a 
Cantabria. 

 
No se necesitan acuerdos parlamentarios para decirle a la Intervención lo que tiene que hacer y lo que no tiene que 

hacer, no se necesitan acuerdos parlamentarios para intervenir en los criterios de los interventores que algunos son muy 
amigos de esto, no se necesita, lo que se necesita es que la Sra. Consejera haga su trabajo, redacte esa propuesta, la 
envíe, negocie y presente las facturas y tendremos este año 22 millones de euros para Valdecilla y probablemente el 
próximo años otros 22 millones de euros para Valdecilla, pero aquí quien tiene que asumir su responsabilidad es quien 
gobierna, quien tiene la responsabilidad, quien tiene la gestión en sus manos. 

 
No se pueden enredar los asuntos, todos los asuntos de esta manera para no dar cuenta de lo que son sus 

obligaciones, Sra. Real. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias. 
 
Tiene la palabra la Sra. Valdés, en nombre del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Buenas tardes Presidenta de nuevo. 
 
Quiero por supuesto agradecer el apoyo de los Grupos que van a respaldar esta iniciativa, el Sr. Carrancio de los 

representantes de Podemos, del Partido Socialista como no. 
 
Es curioso ya sabía yo que la culpa de que Rajoy no pague el dinero que nos debe la tenían Zapatero y Revilla, 

porque cada vez que sale el Sr. Fernández a esta tribuna sube el pan y se comporta como el remero de Rafael Hernando 
que es siempre como un hooligan, como un auténtico hooligan. 

 
Hay que tener mucha cara dura y mucha poca vergüenza para salir aquí a ratificar las mentiras continuas de la 

Presidenta de su Partido, pero ¿sabe lo que ha quedado demostrado Sr. Fernández?, que el presupuesto del Estado 
puede ser mejorado, sí, sí, siempre que se cumpla una condición, que lo pida el Partido Nacionalista Vasco, pero incluso 
con eso, no lo puede ser mejorado para Cantabria, no Sr. Fernández, y ¿sabe por qué?, porque cuando se trata de 
Cantabria con el Gobierno Revilla pintan bastos y Valdecilla más, con Valdecilla más. 

 
Desde el sectarismo más puro se lo ha dicho la Sra. Ordóñez, la Presidenta del Partido Popular nos dice que 

reclamar los 44 millones de euros es marketing político Señorías de auténtica vergüenza, no cabe más indignidad en quien 
no convence ni dentro de su Partido ni tampoco fuera porque cuando la Sra. Presidenta del Partido Popular se 
envalentonaba desde esta tribuna y nos decía que nunca hubiera admitido el coeficiente del 7,5 impuesto por Montoro a la 
hora de la justificación y nos decía textual porque no tenía ni pies ni cabeza y yo hubiera negociado un nuevo convenio, 
eso está en el Diario de Sesiones pero lo cierto es que fue a Madrid y no reclamó los 44 millones la cuantía que se nos 
debe. Y que los servicios jurídicos del Gobierno, Señorías, consideran perfectamente exigibles al Estado ante su 
inactividad administrativa formal y material. Eso dicen los servicios jurídicos. Pero tampoco fue a negociar la Sra. Sáenz de 
Buruaga no. En realidad fue a intentar hacerle el caldo gordo a Rajoy. A limpiar su pésima imagen delante de los 
cántabros, que ya saben, lo saben, que este Gobierno no paga Valdecilla.  
 
 Y tampoco fue a pedir el cambio de los criterios de justificación, esos que no tenían ni pies ni cabeza según usted 
nos dijo. Y se vino con los 22 millones tras una ardua negociación como recogía la prensa escrita. Una ardua negociación 
Señorías, para quien tiene hilo directo con Rajoy y Montoro. ¿Qué diremos los demás?, ¿qué podemos decir?  
 
 22 millones que sabe que no van a pagar y que son absolutamente insuficientes para lavar el agravio cometido con 
la sanidad pública de esta tierra. Porque como le he dicho antes su peso político es nulo y también el de su Ministro De la 
Serna. Nulo. Porque desde que Revilla es Presidente, el PP de Cantabria ha renunciado a reivindicar a su partido. lo que 
es más grave, a defender los intereses de los ciudadanos de Cantabria. Que les votó con Valdecilla como compromiso de 
Estado. No hay mayor deslealtad ni traición al cargo institucional que ocupan. 
 
 Y voy a terminar con el Sr. Gómez. Como no. mire que no se ha enterado usted. Que el Gobierno ha justificado y 
puede justificar todo el gasto. El problema es que este Gobierno del PP de Madrid no lo acepta Sr. Gómez. Que no se ha 
enterado aún. En realidad ¿sabe que es lo que le pasa a usted? Que tienen un absoluto seguidismo y una absoluta 
autocomplacencia de su partido Ciudadanos con Rajoy. El especialista en proteger a sus cargos corruptos, según palabras 
textuales de Rivera, pero ustedes les protegen. Y cuyo único representante cántabro en Madrid ha preferido pedir 250.000 
euros para la bahía y tragar con la deuda impagada de Valdecilla. 
 

Su idea de las prioridades está muy clara Sr. Gómez. Dando por bueno además, que les engañaran el año pasado 
como reconoció usted en esta misma tribuna. Porque hace un año, nos decía que no se fiaba de Rajoy y de que se 
abonaran las cantidades debidas a Valdecilla. 
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En realidad no, –termino Sra. Presidenta–, no les engaño nadie, se han autoengañado. Han votado hasta la fecha 
todos los presupuestos de Rajoy que pisotean sus propios compromisos de partido adquiridos con el Partido Popular, y lo 
más grave, compromisos adquiridos con Valdecilla y Cantabria. Ustedes son los cómplices y los cooperadores necesarios 
de que España no cumpla con Valdecilla.  Y con otras cosas, porque en realidad no están defendiendo Cantabria, no, les 
puede su tactismo electoral y sus ambiciones partidistas; son lobos con piel de cordero Señorías. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Valdés.  
 
 Votamos la moción N.º 89  
 
 ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?  
 
 Queda rechazada con veintiún votos a favor, trece en contra y una abstención.(murmullos) ¡Ay!, perdón. Queda 
aprobada. Estoy más pendiente de que se pasan ustedes todos, y entonces pues eso.  
 
 Queda aprobada con veintiún votos a favor, trece en contra y una abstención.  
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