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SESIÓN PLENARIA 
 
10.- Pregunta N.º 157, relativa a implantación del céntimo sanitario para contribuir a financiar la sanidad, 

presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0157] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a... 
 
(Murmullos) 
 
Sra. Diputada... 
 
Pasamos al punto décimo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 157, relativa a implantación de céntimo sanitario para contribuir a financiar la 

sanidad, presentada por D.ª Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate de diez minutos en su totalidad. Para formular la pregunta tiene 

la palabra D.ª Concepción Solanas. 
 
LA SRA. SOLANAS GUERRERO: Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
En las últimas semanas hemos asistido a unas declaraciones del Presidente del Gobierno de Cantabria, en las que 

hace referencia a la posible implantación de nuevas medidas fiscales entre las que se encuentra el denominado céntimo 
sanitario. Se trata de aumentar los impuestos que todos los ciudadanos pagamos por cada litro de carburante para 
contribuir a financiar la sanidad de Cantabria. 

 
No deja de resultarme sorprendente que se anuncie la posible introducción de esta fiscalidad, justo cuando acaban 

de aprobarse los presupuestos para el año 2012, unos presupuestos que teóricamente garantizaban la prestación de los 
servicios sanitarios y desde luego el mantenimiento del sistema sanitario en Cantabria. 

 
¿Qué ocurre entonces?, ¿que han presupuestado mal?, ¿qué han detectado alguna deficiencia en el ámbito del 

presupuesto de sanidad?, ¿que el presupuesto aprobado hace 36 días ya no sirve y tiene que ir al cesto de la basura?, 
¿que nada de lo aprobado parece que sirve? Ante esta situación ciertamente confusa nos gustaría saber si van a implantar 
este tipo de medida en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Gobierno, tiene la palabra la Consejera, la Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios 

Sociales, D.ª María José Sáenz de Buruaga. 
 

LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Creo que la contesto si digo que haremos lo que sea necesario hacer para garantizar la sanidad pública regional, 

Señoría. Ustedes han hecho todo lo necesario para cargarse nuestro Servicio de Salud. Nosotros haremos todo lo 
necesario para garantizar la sostenibilidad en nuestro Servicio de Salud. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
Tiene la palabra D.ª Concepción Solanas. 
 
LA SRA. SOLANAS GUERRERO: Sra. Consejera, la verdad es que yo le pediría que por favor deje de 

confundirnos, porque bueno, lo que pasa es que usted cambia de opinión cada dos por tres y le voy a explicar porqué digo 
esto. 

 
Hace dos meses, en concreto en la sesión plenaria del 28 de noviembre, usted decía que nuestra primera 

obligación es exprimir el sistema sanitario al máximo, con eficiencia en la gestión y no imponiendo más cargas y más 
sacrificios a los ciudadanos. Esto es lo que usted decía hace dos meses, y ahora nos dice que harán todo lo que sea 
necesario hacer para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. 
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Desde luego lo que esperamos, Sra. Consejera, es que usted sepa de verdad qué hacer. Tener una planificación 
implica tener organizado lo que vamos a hacer y desde luego no dar bandazos, ayer no, hoy sí, mañana ya veremos. 

 
El ciudadano de Cantabria tiene el derecho de saber si la financiación del sistema sanitario cántabro es suficiente o 

supone riesgos o amenazas para su bienestar. En estos momentos además, afrontamos una etapa absolutamente 
planificada por usted y en la que no va a poder argumentar que se ha encontrado con sorpresas. 

 
Usted por tanto debe marcar las líneas, las líneas de lo que se va a hacer, y a mí me gustaría poner un ejemplo 

sencillo, lo que no podemos es por ejemplo en el tema de las carreteras estar pintando y despintando cada dos meses. Así 
es que por favor lo que le pediríamos desde el Grupo Parlamentario Regionalista es que deje la brocha y sea clara, Sra. 
Consejera, la no información a los ciudadanos solo contribuye a aumentar su desasosiego, solo contribuye a aumentar su 
preocupación. 

 
Necesitamos respuestas claras, necesitamos respuestas simples y sobre todo necesitamos respuestas concretas. 

Por tanto lo que le pedimos, Sra. Consejera, sobre todo es claridad.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga): Gracias otra vez Presidente. 
 
Sra. Diputada, percibo en su formación política una cierta, fundada y repentina preocupación por la financiación de 

nuestra sanidad, sin duda alguna mucho mayor hoy de la que han mostrado ustedes, de la que mostraban ustedes en 
cualquier momento pasado. Lástima, lástima que esa misma preocupación no haya acompañado la acción de una 
coalición de gobierno Socialista-Regionalista, que durante los últimos ocho años ha actuado con absoluto desprecio hacia 
su sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema sanitario. 

 
La pregunta que usted me formula prescinde deliberadamente de su principal fundamento, prescinde del porqué. 

Del porqué un Gobierno como el de Cantabria debiera estar en situación de analizar hoy, debiera estar analizando hoy, a 
su juicio, la implantación de una medida como ésta. 

 
Ustedes los regionalistas no harán examen de conciencia, no reconocerán su parte de responsabilidad y no pedirán 

perdón a los ciudadanos; pero lo saben muy bien, lo saben muy bien. Conocen muy bien la situación de calamidad, de 
dificultad extrema a la que han sumido nuestra sanidad regional. 

 
¿Sorpresas?, no, la herencia un agujero de más de 600 millones de euros, fruto de años de infrafinanciación, de 

nefasta gestión y de ausencia de reivindicación, que les perseguirá a unos y a otros donde ustedes vayan y como afirmé 
desde el primer día que puse el pie en este Parlamento como Consejera de Sanidad, amenaza seriamente la 
sostenibilidad del sistema. 

 
Se lo voy a descifrar muy brevemente, esto es información. Uno, insuficiencias presupuestarias por importe de 70 

millones de euros, que han obligado al Gobierno de Cantabria a hacer un esfuerzo titánico para poder afrontar el pago de 
la última nómina del año del personal del Servicio Cántabro de Salud, la factura farmacéutica de la población vía recetas o 
prestaciones sociales, como la renta social básica y las derivadas de la Ley de Dependencia. 

 
Dos, 195 millones de euros derivados del incumplimiento por parte del Gobierno de la nación, del compromiso de 

financiación íntegra del Plan Director de Valdecilla, mientras ustedes y el Sr. Revilla, que se ha marchado, llevaba a 
hombros al gran amigo de ambos, el Sr. Zapatero, Cantabria anticipaba al Gobierno nacional lo que no tenía, 86 millones 
de euros que nos impedían hacer frente al pago de esas facturas, que ustedes apilaban una tras otra en ese cajón oculto 
en el Servicio Cántabro de Salud. 

 
Tres, 96 millones de euros derivados de las infraestructuras sanitarias ejecutadas a lo largo de estos ocho años, 

ejecutadas pero no pagadas, que hoy pesan como una losa, sobre el presupuesto sanitario y compromete ejercicios 
futuros hasta el 2031, ni más ni menos. 

 
Y cuatro, 261 millones de deuda por suministro de medicamentos de productos sanitarios oculta y sin contabilizar en 

los cajones del Servicio Cántabro de Salud. 
 
Las declaraciones a las que usted ha hecho mención, proceden de una persona, del Presidente de Cantabria que 

es plenamente consciente de la situación envenenada que tiene entre sus manos, porque no ha venido a mirar para otro 
lado. De un Presidente al que le sobra iniciativa y decisión para afrontar los problemas de esta región y que en una 
situación como la que ha recibido, está obligado a analizar la adopción de las medidas necesarias para preservar y 
salvaguardar el servicio público más esencial para los ciudadanos. 



DIARIO DE SESIONES 
Página  6 de febrero de 2012 Serie A - Núm. 191128 

Desde el primer día estamos trabajando en lo que para ustedes es una vía inexplorada, la vía de la gestión, 
racionalizando gastos, eliminando ineficiencias y diseñando reformas estructurales que es preciso acometer sí o sí, porque 
el verdadero riesgo -y escúcheme bien- está en no hacer nada. Y porque es preciso cambiar casi todo para preservar lo 
que hay. 

 
También hay algo que ustedes pueden hacer. Primero, no dar lecciones al respecto, ni de previsión ni de gestión 

responsable ni de austeridad en el gasto público. Si hubieran estado menos en la romería y más en el hospital, quizá otro, 
gato, otro gallo nos hubiera cantado a todos. Sí, muy distinto, solo quizás. 

 
Y segundo, hagan lo que no hicieron en su momento, rectifiquen y colaboren con nosotros, para hacer más 

pequeño el problema, ese problema que en su día hicieron tan grande. 
 
Termino diciendo y respondiendo que nuestro compromiso no es solo gestionar, reformar, pagar a todos, en jugar el 

déficit y eliminar la deuda, sino dejar a nuestros sucesores una situación saneada... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): ...y mucho más ejemplar de la que 

recibimos y a todos los cántabros un sistema público  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): ...viable, sostenible, gratuito y de 

calidad. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Muchas gracias. 
 
(Murmullos) 
 
Sra. Diputada, guarde silencio que es lo que tiene que hacer. 
 
Bien. Finalizado el Orden del Día y siendo las veinte y diecisiete horas, se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y diecisiete minutos) 
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