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SESIÓN PLENARIA 
 

23.- Pregunta N.º 1060, relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre la transparencia con respecto a 
los planes llevados a cabo para finalizar Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1060] 

 
24.- Pregunta N.º 1061, relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre si se está actuando 

correctamente con respecto a los acuerdos para la financiación de las obras de Valdecilla, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1061] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 23 y 24 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 1060, relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre la 

transparencia con respecto a los planes llevados a cabo para finalizar Valdecilla. 
 
Y pregunta N.º 1061, relativa a consideración de la Consejera de Sanidad sobre si se está actuando correctamente 

con respecto a los acuerdos para la financiación de las obras de Valdecilla, presentadas por D.ª María Dolores Gorostiaga, 
del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Dolores Gorostiaga. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Sra. Consejera, poner en el presupuesto 40 millones de euros para finalizar, según usted, el 70 por ciento de la obra 

de Valdecilla, a plantear como única alternativa el contrato público-privado que ha suscrito su Gobierno va un trecho largo, 
oscuro y tortuoso; con un único objetivo, privatizar Valdecilla y decir que hacen lo contrario. 

 
Todo ese camino ha estado jalonado con distintos pasos de los que nada sabemos, a pesar de haber pedido 

reiteradamente documentación sobre ellos. De ahí que hoy le insistamos.  
 
¿Cree usted que la actuación de su Gobierno ha sido transparente en este camino? Y ¿cree así mismo que están 

ustedes actuando correctamente?; ¿que están ustedes cumpliendo con sus propios compromisos y con sus propios 
manifiestos? Aquellos que decían: "cuando hay transparencia, los cargos públicos se saben expuestos al escrutinio de 
todos y tienen la gran tranquilidad de saber que su gestión es correcta y que no hay nada que ocultar. Toda la sociedad 
también lo percibe". 

 
No parece que en estos momentos, la sociedad esté de acuerdo con eso. Y lo que le preguntamos es si cree que 

está actuando correctamente. 
 
Gracias: 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias, Sr. Presidente.  
 
Considero, Sra. Diputada, que el Gobierno de Cantabria no puede ser más transparente, en relación a los planes 

para terminar Valdecilla. Considero que el Gobierno está actuando correctamente y, por supuesto, conforme a lo acordado 
con el Gobierno de la nación, para financiar las obras del Hospital. 

 
Y es más, considero que la transparencia y la corrección con que ha actuado este Gobierno en todo lo relacionado 

con nuestro Hospital, no conoce precedentes en esta Comunidad Autónoma. 
 
Hemos sido absolutamente transparentes con los profesionales, a los que hemos informado e informado 

personalmente en reuniones internas en el propio hospital del procedimiento puesto en marcha para terminar 
definitivamente las obras.  
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Transparentes con las organizaciones sindicales, a los que no solo hemos informado en el seno de la mesa 
sectorial y de la junta de personal de Valdecilla, sino que les hemos hecho partícipes, alcanzado acuerdos del 
procedimiento en lo que atañe al personal. 

 
Hemos sido transparentes también con este Parlamento, donde tanto el Presidente como esta Consejera hemos 

ofrecido cumplida información a Diputados y Grupos Parlamentarios. No en vano, he comparecido en más de diez 
ocasiones tanto en pleno como en comisión para responder a medio centenar de preguntas e interpelaciones sobre 
Valdecilla y se han debatido en este pleno cuatro mociones y cinco proposiciones no de ley relativas al mismo asunto. 

 
Y hemos sido transparentes con los ciudadanos a los que hemos dado cuenta del proceso a través de la 

inestimable ayuda de los medios de comunicación. 
 
Además, todos los ciudadanos pueden acceder a toda la información relevante sobre este procedimiento a través 

del perfil del contratante del Servicio Cántabro de Salud, alojado en la Web del Gobierno de Cantabria, de acceso libre, 
universal y gratuito.  

 
De hecho me consta que el perfil del contratante ha obtenido el Grupo Socialista numerosa información que 

después ha utilizado precisamente para lo contrario, tergiversar, manipular y mentir a los ciudadanos. 
 
Efectivamente Sra. Diputada el Grupo Socialista, sé que me lo va a decir, ha formulado en esta legislatura 27 

peticiones de documentación relativas a la obra de Valdecilla y al procedimiento para concluir el Hospital, de las que tan 
solo restaba por contestar las solicitadas a partir del mes de abril. Y hablo en pasado, porque a día de hoy las peticiones 
pendientes ya han sido todas remitidas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, insisto, en que el documento descriptivo previo, el documento descriptivo final, la 

resolución de adjudicación del contrato o el propio contrato que tanto parece que preocupan, están a su entera disposición, 
lo han estado siempre en la Web del Gobierno. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Vicepresidenta. 
 
Réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Dolores Gorostiaga. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Sra. Consejera. 
 
Las peticiones de documentación que ha hecho el Grupo Socialista sobre el contrato que ustedes han firmado con 

la empresa, sobre el convenio que ustedes han firmado con el Gobierno de España y los términos de ambos, tanto del 
contrato como del convenio, no están en la página del perfil del contratante ni en ningún sitio. 

 
Desde noviembre, desde noviembre del año pasado hemos estado solicitando información que usted no nos ha 

remitido, creo que tiempo ha tenido.  
 
Pero miren, sacaron ustedes un pliego de condiciones y lo tuvieron que corregir. Firmaron un convenio de un millón 

de euros que no nos han dicho en qué invirtieron, a pesar de que se lo hemos pedido. Adjudicaron un contrato para 20 
años y nadie, Señoría, nadie -excepto ustedes me imagino- conoce los términos del mismo, muchísimo menos el convenio 
que anunciaron con el Gobierno de España que nadie sabe lo que pone, miren ustedes porque el Sr. Rajoy vino a 
Cantabria, eso sí, pero apagó el micrófono. 

 
¿Por qué no nos lo da? No mire, la información que yo he utilizado en esta Cámara la he utilizado porque se la he 

pedido al Gobierno y después de tardar alguna me ha remitido. Eso sí, descubrimos en la información algo que se les 
deslizó, que no nos querían mandar, su plan funcional, donde empezaban a definir sus auténticas, sus auténticas 
intenciones.  

 
Y a partir de ahí Señorías, en el momento que exhibimos en este Parlamento el plan funcional se acabó la 

información. Se cortó radicalmente esa información que ustedes en esos documentos que son tan verdad como su 
programa electoral que firmaban por la transparencia en Cantabria decían “El Parlamento tiene que recibir la información 
que solicita y que necesite para su labor de impulso y control democrático”. 

 
No Señoría, no. No mandan nada que no quieren que se sepa porque en el momento en que se descubre algo 

Señoría, pasa lo que pasa. No les cree nadie, no les cree nadie.¿Por qué no dicen lo que hay detrás del convenio que han 
firmado? ¿Por qué no nos cuentan ustedes cuáles son los términos del convenio que han firmado con el Sr. Rajoy? ¿Por 
qué no nos dice cuáles son los términos del contrato público-privado que ustedes han firmado? ¿Por qué no lo explica? 
Eso no está en el perfil del contratante. 
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No. Eso es un contrato público, que se va a pagar con dinero público y por tanto, los ciudadanos de esta región 
tienen, tienen, Señoría, el derecho a saber qué se va a hacer con sus impuestos. Tienen el derecho a saber qué van a 
contratar ustedes y qué no. Qué consecuencias tiene ese contrato y cuáles no tiene  

 
¿Pero cómo quiere que le crea? Si por mucho que va usted a explicar a un sitio y a otro, no sé qué, cada vez que 

va, cada vez crea usted más dudas. Enséñenos el contrato. Enséñenos el convenio con el Sr. Rajoy. Tráigalo, envíelo. 
Esta mañana no lo había enviado. Si ha llegado ahora no lo sé, pero esta mañana, desde luego no. 

 
Y hay peticiones de documentación pedidas desde noviembre, que no teníamos ni tan siquiera que haber pedido. 

Lo mismo que no teníamos que haber pedido el Plan de salud o el Plan integral de listas de espera, porque lo tendría 
usted que haber remitido directamente al Parlamento y no lo ha hecho. 

 
Lo mismo que tenía usted que contestar preguntas y ha tenido que venir a una Comisión a contestar 36, porque 

tampoco las contestaba, Señoría. Son hechos, ¿por qué? ¿qué oculta? ¿qué hay detrás? Si lo único que están 
consiguiendo es que todo el mundo sospecho de ustedes. 

 
¿Quién está controlando ahora mismo, cómo se puede controlar si se está cumpliendo los términos del contrato, si 

no conocemos el contrato? ¿Cómo podemos controlar, si los términos del convenio con el Estado son correctos, si no 
conocemos el convenio? Porque ustedes no lo han mandado. No somos capaces, Señoría, de evaluar las consecuencias. 
Y lo único que crea usted es sospechas, cada día más sospechas.  

 
Cuando manda una carta, sospechas, cuando se traslada un municipio, sospechas. Cada vez que hablan ustedes, 

crean sospechas porque no dicen la verdad. No la han dicho en ningún momento. Y por tanto, algo están ocultando. En 
principio, los términos del contrato y también los términos del convenio, que ustedes no han enviado. 

 
No los conocemos, porque ustedes no quieren que los conozcamos. No los conocemos porque son ustedes los de 

la política de hechos consumados, de acabo el hospital el 70 por ciento el año que viene, ha privatizado el hospital de 
Valdecilla. Ése ha sido el paso y en medio de todo eso, Señoría, ni un mínimo de información. 

 
Le preguntamos y dice que sí, que está satisfecha ¿por qué? Porque le hemos preguntado y porque ha tenido que 

contestar. Sólo hubiera faltado que las veces que le hemos preguntado en este Parlamento, no hubiera contestado. Eso es 
lo único que les hubiera faltado, ya, Señoría, para crear más sospechas. 

 
Envíe la documentación, Señoría, si no tiene nada que ocultar, envíe la documentación. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Dúplica del Gobierno. 
 
Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias, Presidente. 
 
No me escucha. La he dicho en mi anterior intervención, que todo ello ha sido remitido a su Grupo Parlamentario y 

que de todo ello hemos dado cuentas en este Parlamento, tanto el Presidente como yo misma en más de una decena de 
ocasiones; otra cosa es que no quieran ustedes escuchar. 

 
Insisto, documento descriptivo previo, documento descriptivo final, resolución de adjudicación y contrato en la Web 

del Gobierno y sino, fíjese hasta la página web de algún sindicato. No me puedo creer que usted no lo tenga, sobre todo 
con las barbaridades que han ido vertiendo a toda Cantabria y a los ciudadanos de Cantabria en relación al mismo. Y lo 
han hecho, encima, sin haberlo leído. 

 
Una cosa es que se la deba a su Grupo determinada información y otra cosa es que usted acuse de falta de 

transparencia en relación a esta cuestión y que pueda llegar a poner en duda que se están cumpliendo los acuerdos de 
financiación con el Estado. 

 
No es justo, no es justo, porque éste es el gobierno y usted lo sabe, que ha vuelto a comprometer al Estado en la 

financiación de Valdecilla, mediante la firma de un convenio por 28 millones de euros, que ya le anticipo, en los próximos 
días, verá usted publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Pero déjeme que lo publique en el Boletín Oficial de 
Cantabria y en el del Estado, primero; 28 millones de euros que no están escritos aquí, que están escritos igual también lo 
pone usted, en los Presupuestos Generales del Estado, después de cuatro años de gobierno Zapatero en blanco. No es 
justo. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  16 de junio de 2014 Serie A - Núm. 113 6052 

Pero de todas formas, yo creo que hoy está todo muy claro. Hoy el problema no es que las obras de Valdecilla no 
avancen. Hoy el problema no es tan siquiera que Valdecilla. El problema tampoco es la falta de financiación y el abandono 
del Estado, ni tan siquiera el problema es ya que Valdecilla se vaya a privatizar como vaticinaban falsamente alguno. El 
problema hoy, es que falta un papel o uno o dos o tres ¡cómo han cambiado las cosas con respecto a Valdecilla y cómo 
han cambiado las cosas en Cantabria!  

 
Esto es todo lo que tienen que cuestionar hoy, en este Parlamento, los Socialistas, aquellos -lo voy a recordar 

porque no sería justo hacerlo- que sin haber tenido ni tan siquiera un gesto de reconocimiento hacia su propio fracaso en 
Valdecilla, tratan de empañar a toda costa un éxito rotundo e histórico de este gobierno, aunque sea porque falta un papel. 

 
Los mismos cuyo Presidente sentenció que para tener derecho a la información, lo que había que hacer era ganar 

las elecciones y lo peor es que no se equivocó, porque así tuvo que ser, tras ocho años de Gobierno Socialista-
Regionalista tuvimos que ganar las elecciones para explicarles a los cántabros cuál era el desfase presupuestario de la 
obra de Valdecilla. 

 
Tuvimos que ganar las elecciones para que los cántabros supieran cuál era el resultado real de las negociaciones 

con el estado a lo largo de esos años, que había sido ninguna; lo que amasaban en esas Comisiones de seguimiento, que 
lo único que hacían era marear la perdiz. 

 
Tuvimos que ganar las elecciones para que Valdecilla, señoras y señores Diputados, se convirtiera en un asunto 

público y de conocimiento público para todos los ciudadanos de Cantabria. 
 
Son ustedes afortunados, tienen muchísima más información de la que ustedes nunca reconocieron a los que 

éramos legítimos representantes, tanto por lo menos como usted de los ciudadanos de Cantabria. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. 
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