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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N.º 46, formulada al Presidente del Gobierno relativa a objetivos con la centralización de los servicios 
de laboratorios clínicos de los hospitales de Laredo y Sierrallana en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5150-0046] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 46,  formulada al Presidente del Gobierno, relativa a objetivos con la 

centralización de los servicios de laboratorios clínicos de los hospitales de Laredo y Sierrallana, en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien, el objetivo del proyecto de integración de  los 

laboratorios de análisis clínicos del Servicio Cántabro de Salud, que no centralización, es prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos y hacerlo además de una manera más eficiente. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, en primer lugar decir Sr. Diego que espero que hoy usted no pierda los nervios, como los perdió el otro día 

en Sierrallana. Espero que deje de dar espectáculos que dejan a Cantabria en muy mal lugar y le pido además que no siga 
avergonzando a los cántabros, con su soberbia, con su prepotencia y con sus comportamientos antidemocráticos. 

 
Porque mire, verá, en democracia hay que aceptar las críticas, siempre, siempre; hay que debatir las diferencias y 

los problemas se solucionan siempre dialogando y usted de esto poquita idea que tiene. Poquita idea y lo ha demostrado 
bastantes veces. 

 
Y ¿sabe qué le ocurre a usted con la sanidad de Cantabria, con el contrato de privatización de Valdecilla, con la 

centralización de servicios, en Valdecilla, de Sierrallana y Laredo? Que usted ni asume las críticas, ni debate, ni dialoga, 
porque usted solo sabe imponer, solo sabe imponer, imponer su modelo a la fuerza. 

 
Pero ¿sabe qué ocurre? Y hoy se lo han vuelto a repetir, que hoy, hoy, el 5 de mayo de 2014, la inmensa mayoría 

de los cántabros han descubierto ya el juego sucio que está usted haciendo con la sanidad y con la salud de los 
ciudadanos de Cantabria. 

 
Y ya no logra usted engañar absolutamente a nadie, porque los usuarios de la sanidad de Cantabria y los 

profesionales también, no tienen ninguna duda que detrás del proceso de privatización de Valdecilla se encuentra hacer 
negocio con la salud de los cántabros. 

 
Y detrás están algunas empresas que tienen nombres y apellidos. Y la centralización de servicio de laboratorios de 

Laredo y Sierrallana en Valdecilla forma parte de todo ese conglomerado. Estaba en el plan funcional que ustedes 
aprobaron. Y lo recogía también el pliego de condiciones del contrato de colaboración público-privada.  

 
Y lo que dice el contrato que definitivamente firmó usted con esa empresa, no lo sabemos. Porque este Gobierno de 

la transparencia, después de haber incumplido todos los plazos, no nos ha remitido todavía al Grupo Socialista ese 
contrato.  

 
Por tanto, mire, por mucha propaganda, por muchos envíos masivos de la Sra. Consejera; cientos de miles de 

cartas para atacar a la oposición y para contar mentiras, ustedes no van a cambiar la realidad. Y la realidad la conocen 
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bien los que trabajan y gestionan los laboratorios. Que hoy han hablado, que han hablado de que esta medida va a hacer 
perder empleo. Va a hacer perder calidad en las analíticas de los usuarios de la sanidad. Y porque no hay ningún estudio, 
ninguno; ninguno que avale lo que ustedes pretenden hacer. Lo que hay son negocios y negocietes detrás. Eso es lo que 
hay. Ésa es la realidad que los Socialistas venimos denunciando desde hace tiempo, junto a muchos ciudadanos y junto a 
muchas organizaciones.  

 
¿Y sabe qué ocurre?, ¿sabe qué ocurre? Que hoy, usted ya se ha descubierto. Y que todos son excusas y 

mentiras. Y espectáculos mediáticos como el que usted dio el otro día cuando vino Rajoy a Cantabria; que montó usted un 
espectáculo en torno a esa visita. Una visita que ha sido un fiasco. 

 
¿Y sabe qué nos preguntamos nosotros? ¿Dónde está ese convenio que usted dice que ha firmado; por qué no se 

ha entregado ese convenio? ¿Por qué se han negado ustedes a dar una rueda de prensa? Quitaron hasta los micrófonos 
¿Por qué?. ¿Por qué no se ha publicado el convenio en el Boletín Oficial del Estado? ¿Dónde están los compromisos, las 
aportaciones plurianuales, los plazos de futuro que dice usted que tiene con Rajoy? Poca claridad, Sr. Diego. Poca 
claridad.  

 
La Moncloa habla de una subvención. El Presidente del Gobierno de Cantabria, de un convenio. No sabemos lo que 

se ha firmado. Realmente, no lo sabemos. Y esos 28 millones de euros que van a venir a Cantabria... Miren, si son para 
acabar Valdecilla, 28 millones supondría que quedan 71 millones para finalizar la obra. Y nadie en Cantabria, nadie 
entiende que siga usted empecinado con ese proceso privatizador, cuando se puede acabar, se puede acabar por muy 
poco dinero. 

 
Y si son para pagar las facturas, como digo la Consejera, de 2008, de 2009 y de 2010, las facturas que dejó el 

anterior gobierno, la pregunta es: ¿Qué las vamos a pagar dos veces? ¿No recuerdan sus Señorías que nos dijeron que 
se pagaron con el mecanismo del plan de proveedores? Eso nos dijeron ustedes. Y ahora resulta que surgen 28 millones 
para pagar facturas de atrás. Faltan explicaciones. Hay mucho oscurantismo en todo este proceso.  

 
Y Rajoy ha venido, no sabemos a qué. Porque no nos lo dijo. Estuvo mudo, no sabemos a qué ni para qué, ni para 

qué se van a destinar esos 28 millones. Pero lo que sí está claro, lo que sí está claro, totalmente es que usted carece de 
total credibilidad. A usted, no le cree ya en Cantabria nadie. Nadie confía en usted. Se lo ha dicho una encuesta hace 
poco, pero se lo han dicho los ciudadanos.  

 
Da igual que usted anuncie que dimitirá, si no cumple sus compromisos; porque es la tercera vez que lo ha hecho y 

lo único que ha hecho esas tres veces ha sido buscar un titular en la prensa.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: La sanidad de Cantabria está en muy malas manos por usted, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Nada más muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): ...Sra. Díaz Tezanos. 
 
Duplica del Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Mire, me dirige la pregunta quien cerró 30 consultorios 

rurales, quien paralizó las obras de Valdecilla, quien dilapidó el dinero firmado en el convenio de 2002 entre dos Gobiernos 
del Partido Popular. Quien dejó quebrada la sanidad cántabra, dejando en los armarios 93.000 facturas, sin reconocer que 
hoy sería delito, por un valor impagado de 261 millones de euros, que son casi 50.000 millones de pesetas. 

 
Nosotros, por el contrario, tenemos un compromiso de presente y de futuro con nuestros hospitales comarcales, de 

los cuales, en esta intervención no ha hablado. Un compromiso que se ha traducido en hechos, en versiones para 
Sierrallana y para Laredo. Donde la pasada legislatura, ustedes no invirtieron ni un euro; ni uno.  

 
Si nosotros primero pagamos la deuda sanitaria en ambos hospitales, más de 30 millones de euros, de los 261 en 

facturas que ustedes dejaron sin pagar correspondían a Sierrallana y a Laredo. Y después dotamos a nuestros hospitales 
comarcales del presupuesto que necesitan; cosa que ustedes no hacían. Y estamos además invirtiendo en ellos para 
ampliar los servicios. 

 
En julio abriremos el servicio de urgencias pediátricas en Sierrallana con una nueva inversión en obra civil, de más 

de 800.000 euros. Y crearemos 15 puestos de trabajo, con un gasto anual de otros 600.000 euros en personal nuevo. 
Nadie invierte en un hospital que se proponen desmantelar. 
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Ustedes con la complicidad de determinados sindicatos manipulan, tergiversan y mienten y lo más grave, están 
intentando generar alarma en la población. Han dicho que se van a centralizar los servicios en Valdecilla y que se van a 
desmantelar los hospitales comarcales. Han dicho que se va a privatizar la gestión de los laboratorios, porque así dicen 
que se reconoce en el contrato de Vadecilla. Y lo más grave han dicho que los pacientes se van a tener trasladar a 
Santander para la extracción de muestras. 

 
Frente a sus mentiras, yo pongo estos seis compromisos públicos. El compromiso de que no se a desmantelar un 

solo servicio en los hospitales comarcales. Segundo, el compromiso de mantener un laboratorio en cada hospital. Tercero, 
el compromiso de que la gestión de nuestros laboratorios seguirá siendo pública. Cuarto, el compromiso de que los 
ciudadanos no se verán obligados a desplazarse ni para la extracción ni tampoco para recoger los resultados. Quinto, el 
compromiso de que se mantendrá intacto el empleo. Sexto prestaremos un servicio de más calidad y lo haremos de una 
manera mucho más eficiente, con un ahorro de costes que nos permitirá invertir más en la mejora de este y de otros 
servicios hospitalarios. 

 
El único problema está por tanto en la necesidad que tienen algunos, de generar un conflicto donde no lo hay y de 

extender la alarma entre los ciudadanos para hacer fracasar, o intentarlo al menos, a este gobierno. 
 
Quiero decirles más, miren ustedes errar es humano y yo además de Presidente soy un ciudadano, una persona 

que se indigna ante la mentira, que se enfada ante la manipulación y que lucha y luchará contra lo que es falso. Y son 
mentira una manipulación y falsas todas y cada una de las declaraciones que han hecho desde la oposición en torno a la 
integración de los servicios de laboratorio. 

 
El pasado viernes en mi visita a Sierrallana pude haber molestado con mis formas a algunos, lo asumo y por ello les 

pido a ellos, a los que haya molestado mis disculpas, mis excusas; pero no me moverán ni un ápice de lo que es clave, de 
lo que es el fondo de la cuestión, que es que ustedes mientan, que ustedes manipulan y que falsean la realidad. 

 
¡Ya está bien! de que digan una y otra vez que se va a privatizar la sanidad cántabra porque nunca, nunca ha 

estado más garantizada su condición pública y gratuita que con este gobierno que hoy gobierna Cantabria. 
 
Ya está bien de que acusen a este gobierno de recortar en gasto social, porque nunca se ha invertido tanto dinero 

en sanidad, educación y servicios sociales, nunca y eso está en los presupuestos. 
 
Ya está bien de que nos acusen del incremento de la desigualdad, porque es este gobierno el que ha logrado que la 

economía comience a crecer y el paro comience a bajar y eso Señorías, es el mejor síntoma para luchar contra la 
desigualdad. 

 
Ya está bien de que nos acusen de gobernar contra la educación pública y de calidad, porque somos el gobierno 

autonómico que menos ha ajustado su gasto en toda España. 
 
Ya está bien de que nos acusen de que el mercado laboral está en mala situación, porque fue con ustedes con 

quienes el desempleo creció de forma desorbitada y es con mi gobierno con el que está logrando paulatinamente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...que empiece a descender el paro. 
 
Ya está bien, ya está bien... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...señores, de mentir a los ciudadanos de esta región. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
(Murmullos) 
 
Les ruego silencio por favor. 
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