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SESIÓN PLENARIA 
 

5.- Pregunta N.º 36, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a reconsideración de la fórmula privatizadora 
elegida para finalizar las obras de la III Fase del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0036] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 36, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a reconsideración de la 

fórmula privatizadora, elegida para finalizar las obras de la tercera fase del hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta 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 del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No existe ninguna fórmula privatizadora, existe una 

fórmula que es una fórmula posibilitadora, es la única que permite la construcción del hospital Valdecilla, que ustedes 
durante ocho años fracasaron en ello. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, gracias Presidente. 
 
El Presidente de Cantabria decía el pasado 21 de octubre: "nada se privatizará en Valdecilla que no estuviera 

privatizado ya". Evidentemente el Presidente hablaba de privatización, aunque ahora no quiera reconocerlo aquí. 
 
Y lamentamos profundamente que no se reconsidere esta fórmula que va a llevar a privatizar Valdecilla. De que 

usted y su Gobierno vayan a pasar a la historia por muchas cosas, pero no precisamente buenas, entre otras, por mentir a 
los ciudadanos y por privatizar e hipotecar Valdecilla durante los próximos 20 años, cinco legislaturas. 

 
Por hipotecar Valdecilla y este Gobierno con 871 millones de euros, 145.000.000 millones de pesetas de dinero 

público, Ésa va a ser parte de la herencia que el Sr. Diego va a dejar a los ciudadanos de Cantabria. 
 
Y yo le quiero decir a usted algunas cosas con respecto a Valdecilla. La primera es que usted no ha dicho una 

verdad sobre Valdecilla desde que se inició esta Legislatura. Nos mintió en el año 2012, cuando lo recordarán todos, nos 
dijo que iban a llegar 40 millones de euros, incluso este Gobierno lo puso en el presupuesto. No llegaron. 

 
Nos mintió también cuando nos dijo que esta fórmula de colaboración público-privada era la única posible para 

terminar las obras. Unas obras que hay que decir claro que paralizó este gobierno, porque el último informe técnico que 
existía de los arquitectos del gobierno, decían que en mayo de 2014 se acabaría la tercera fase de Valdecilla. 

 
Y nos mintió otra vez hace escasos días, cuando nos dijo que no se iba a privatizar nada que no estuviese 

privatizado ya. Y es más dio un paso más, nos dijo: "y si lo hago dimitiré". Y mintió. Y yo se lo dije en el debate de 
totalidad, pero este Presidente ausente, que no está nunca en los debates importantes de esta Comunidad no estaba. Y se 
lo voy a recordar hoy. Y se lo voy a recordar. 

 
Y le voy a recordar que su Gobierno va a privatizar el servicio de cocina, que tiene 115 pinches, el servicio de 

informática y la totalidad de turnos del Servicio de Archivos e Historias Clínicas, además de los almacenes y del 
mantenimiento. 

 
Esto en estos momentos es de gestión pública y este gobierno y este Presidente, lo va a privatizar. 
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Y no solamente mintió diciendo eso, sino que dijo: “Voy a dimitir”, pero son palabras que el Presidente suele decir 
habitualmente, que buscan un titular en los medios de comunicación. Quiero recordar también, que nos las dijo hace dos 
años, cuando nos dijo: “La sanidad y la educación son intocables y si las toco, dimitiré”. No solamente las ha tocado, sino 
que las ha hundido.  

 
Se lo digo yo, pero ayer mismamente se lo decía el CERMI en este Parlamento en el que nadie del Gobierno tuvo el 

coraje y la valentía de venir a escuchar lo que les estaban diciendo. Nadie del Gobierno y esto es lamentable. 
 
Y mire, usted no dimite ni da marcha atrás, porque está haciendo con Valdecilla lo que tenía pensado hacer, pero lo 

que ocultó a los ciudadanos de Cantabria. Porque usted está llevando a cabo el modelo ideológico del Partido Popular y 
usted sabe que su decisión de privatizar Valdecilla forma parte de un plan preconcebido que usted tenía, para hacer 
negocio con la salud de los ciudadanos. 

 
Un modelo en el que lo estamos viendo en todas las Comunidades en las que gobierna el Partido Popular, lo 

privado prevalece sobre lo público y cuyo fin es poner en manos privadas la sanidad pública. 
 
¿Y sabe qué ocurre cuando una empresa privada quiere gestionar lo público? Que lo hace para hacer negocio, para 

ganar dinero. Y cuando hablamos de sanidad, supone que quienes pierden son los ciudadanos. 
 
Y cuando la salud se transforma en negocio, de ello solamente se benefician los dueños del negocio, en este caso, 

los dueños de la empresa adjudicataria y a quienes perjudica claramente es a la población usuaria del sistema educativo. 
 
Y usted sabe otra cosa, Presidente y es que Valdecilla se puede acabar con fondos públicos. Porque hay fondos 

públicos para acabarlo, lo podía usted haber acabado con los 312 millones de euros que usted dejó de ejecutar en 2012. 
Podía haber acabado usted tres Valdecillas. 

 
Y mire, los Socialistas vamos a seguir adelante, dando la batalla en esto. Y le quiero decir algo, vamos a seguir con 

nuestro recurso, con nuestro recurso en los Tribunales.  
 
Sabe que el 3 de septiembre anunciamos este recurso. Usted, su Gobierno, tenía de plazo hasta el 25 de 

noviembre, para entregar el expediente administrativo. No lo ha entregado, pero el día 29, el viernes pasado, han pedido 
una ampliación de plazo, para entregar este expediente. Nosotros pensábamos que entregar el expediente era 
simplemente trasladar los documentos a los tribunales de justicia. 

 
Nos surgen muchas dudas en la forma de actuar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: de este Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Y usted no nos las aclara. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Presidente, Sres. Diputados. 
 
En su argumentación, que no tiene más objeto que la de paralizar una vez más Valdecilla, tal y como lo dejaron 

ustedes paralizado. Tal y como ustedes, su gobierno durante ocho años fueron incapaces de terminar Valdecilla y lo 
dejaron paralizado ustedes. Y nosotros somos los que vamos otra vez a poner en obras Valdecilla y a terminar, y a 
terminar en esta legislatura las obras de Valdecilla, en beneficio de todos los ciudadanos de Cantabria, incluidos los 39 
Diputados que están sentados en este hemiciclo. 

 
Pues bien, ustedes están haciendo algo que es indigno, indigno de un representante público, indigno de alguien que 

tiene que dedicarse a defender los derechos de todos los  cántabros. 
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Y ustedes están haciendo un ejercicio indigno de mentir constantemente a los ciudadanos, utilizando además, el 
miedo, el miedo. Y eso es indigno, de alguien que tiene la representación de los ciudadanos, que le han concedido para 
que defienda sus derechos, no para que les transmita un temor absolutamente injustificado. 

 
Hemos dicho, este gobierno entero, la responsable directa de este servicio, de los servicios sanitarios, la Sra. Sáenz 

de Buruaga, lo ha dicho el Presidente en nombre de todo el gobierno, Valdecilla no se privatiza absolutamente nada, nada 
que tenga que ver con los servicios clínicos de Valdecilla, absolutamente nada y si algo de eso se produjera, este 
Gobierno dimite en bloque. Y se lo han dicho ustedes. 

 
Que ustedes insistan una y otra vez en ese argumento es absolutamente indigno e innoble y no se lo merecen los 

ciudadanos de esta Región. 
 
Y como no voy a tener tiempo para hacerlo, me va a cumplir el mandarle a usted una carta en la que le voy a decir a 

ustedes cuáles son las siete mentiras, siete mentiras que ustedes están constantemente reiterando una y otra vez para 
infundir miedo y temor a los ciudadanos de Cantabria. Siete mentiras que le van a llegar a usted en una carta que 
personalmente voy a firmar y remitírsela a usted. Siete mentiras. 

 
Ahora, hay una que supera con creces todas las demás. Hay una que me parece que es absolutamente 

inaceptable, que digan ustedes y otros adléteres suyos que las obras de Valdecilla cuestan 760 millones más IVA. Eso es 
tan rigurosamente falso que es indigno, innoble e impropio de cualquier representante público. 

 
Insisto una vez más, mire usted, las obras de Valdecilla se van a terminar, se van a terminar, se va a equipar todo el 

nuevo Valdecilla, se va a renovar toda la infraestructura de informática de Valdecilla con el coste integrado en ese contrato. 
 
Se va a construir un CPD no solo para Valdecilla, no solo para todo el Servicio Cántabro de Salud sino para todo el 

Gobierno de Cantabria con cargo a ese contrato. A partir de la fecha de la firma del contrato, el coste de la energía, de 
toda la energía consumida en Valdecilla va a ser pagado en el marco de ese contrato. 

 
Y ese contrato cuesta durante 20 años más todos los servicios no sanitarios que ya ustedes tenían privatizados, 

todos los servicios que ya tenían ustedes privatizados con su coste, van dentro de ese servicio que le cuesta a los 
cántabros en 20 años 760 millones de euros más IVA. 

 
Pues bien, póngalo ustedes en relación con lo siguiente: las facturas, las facturas, las facturas de la farmacia que 

ustedes dejaron en número de 93.000 guardadas en cajones del Servicio Cántabro de Salud, correspondientes a poco 
más de año y medio, costaron 261 millones de euros, las facturas, que están ya todas pagadas. Y ahora ya no se deja ni 
una sola factura en los cajones. 

 
Pues bien, solo las facturas de la farmacia de un año y medio, ustedes dejaron 261 millones de euros de la manera 

más cobarde y más indigna. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios):  Póngalo ustedes en comparación con los 20 años de 

todos los servicios de Valdecilla, hagan el favor, y vuelvan a decir que eso es caro. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
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