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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Pregunta N.º 17, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas para que en los 
Presupuestos Generales del Estado 2013 no figure el compromiso de financiación íntegro de Valdecilla, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0017] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del Orden del Día.  
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 17, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas para 

que en los Presupuestos Generales del Estado 2013 no figure el compromiso de financiación íntegro 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: Gracias, Presidente.  
 
El pasado 5 de noviembre, recordará el Presidente de Cantabria que le pregunté por el presente y el futuro del 

Hospital Valdecilla y desgraciadamente, y como viene siendo habitual, se dedicó usted a hablar del pasado. Y se fue tan al 
pasado que se le acabó a usted el tiempo justo en el momento en el que usted y Rajoy se comprometieron a la 
financiación íntegra del Hospital de Valdecilla.  

 
Han pasado 18 meses desde que usted es Presidente de Cantabria. Y la realidad es que las obras están paradas. Y 

ha pasado un año desde que Rajoy es Presidente y dos presupuestos y no hay compromiso ninguno de la financiación 
íntegra de Valdecilla.  

 
Por lo tanto, le pregunto, Sr. Presidente, nuevamente: las gestiones que usted ha hecho para que en el Presupuesto 

del año que viene no figure este compromiso. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Como puede comprobar el Sr. Marcano, salgo con la cuartilla aludida anteriormente, escrita hace escasos minutos 

para no perderme por las ramas y poder contestarle adecuadamente.La tinta está fresca todavía. 
 
Mire, esta vez la pregunta formulada por ustedes parte de un hecho cierto, para variar. Y es tan cierto como que los 

Presupuestos Generales del Estado del 2013 tienen una dotación económica de un millón de euros, expresión 
precisamente del compromiso que tiene el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Valdecilla y por ello con Cantabria. 

 
Y respecto a las gestiones realizadas, a juzgar por los resultados, solo a juzgar por los resultados, son todas las 

convenientes y sin duda con más acierto, más capacidad de reivindicación y de persuasión que la que tuvieron ustedes, el 
anterior Gobierno, durante los cuatro últimos años de la última legislatura, en la que ustedes dejaron que Valdecilla y su 
convenio se caducara, sin rechistar, sin exigir lo más mínimo.  

 
Y en los cuatro años siguientes: 2008, 2009, 2010 y 2011, en los Presupuestos Generales del Estado, el Sr. 

Zapatero, les puso a ustedes cero euros, y ustedes no abrieron la boca; siquiera abrieron la boca. 
 
Así es que las gestiones van bien encaminadas de momento. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Las gestiones no van bien, Sr. Diego, en absoluto, no van bien las gestiones. Porque ¿sabe qué ocurre?, que usted 

se comprometió a que iba a haber una financiación íntegra del sobrecoste de Valdecilla, nada más llegar Rajoy al 
Gobierno; nada más llegar a La Moncloa. Eso es lo que usted prometió y a eso se comprometió. Y a día de hoy, no hay 
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todavía ni dinero, ni convenio y las obras están paralizadas. Ésa es la realidad, por mucho que usted intente pintar otra 
cosa distinta. Ésa es la realidad.  

 
Y fíjese, fíjese si sus gestiones no han sido las que tenían que hacer, que usted el año pasado por estas fechas 

dibujó en el Presupuesto de Cantabria, 40 millones de euros que iban a llegar, si Rajoy llegaba a La Moncloa. Y Rajoy 
llegó, pero lo que no llegaron fueron los 40 millones de euros aquí.  

 
Utilizan ustedes la misma técnica, engañar y mentir a los ciudadanos. Lo han hecho con todo; lo hicieron con el 

paro, con ustedes en el Gobierno, el paro iba a descender. Con ustedes en el Gobierno, los impuestos iban a bajar. 
800.000 parados más en España; 13.000 en Cantabria, desde que usted gobierna y los impuestos han subido, pero 
solamente para la clase trabajadora y media. 

 
Y fíjese si usted utiliza la misma técnica; usted -y digo usted- y Rajoy, su Presidente, que la han vuelto a utilizar el 

viernes pasado. ¿Sabe lo que decía Rajoy hace unas semanas?, si hay algo que no voy a tocar son las pensiones y el 
viernes, las ha tocado; ¡vaya que si las ha tocado!. 

 
Pero al mismo tiempo que ha castigado a los pensionistas de este país ha premiado a los bancos, poniendo un 

impuesto para los depósitos a tipo cero. Justamente para impedir que Comunidades Autónomas como Extremadura, como 
Andalucía y como Canarias puedan cobrar un impuesto a los bancos. Eso es lo que usted hace, el Partido Popular, 
castigar a la clase media y trabajadora y premiar a los bancos. 

 
Y con Valdecilla igual, Sr. Presidente. usted ha mentido a los cántabros. Y usted lo tenia hoy que reconocer aquí. 

Decir que se le calentó la boca hace 18 meses y que nos dijo que iban a tomar actuaciones inmediatas para tener esa 
financiación. Y hoy las obras están paradas. Y la única gestión que a usted le conocemos es la de haber rescindido un 
contrato con las empresas adjudicatarias de las obras. Ésa es la única gestión que usted ha hecho, no hay más gestiones 
en el tema de Valdecilla, en absoluto.  Ninguna otra gestión más.  

 
Un conflicto con las empresas adjudicatarias. Una anulación, anulación de ese contrato y lo que vislumbramos en el 

horizonte, y lo tienen que saber todos los cántabros, es la privatización de Valdecilla. Con el mismo modelo de la que era 
Presidenta, Esperanza Aguirre, de Madrid. El mismo modelo. Eso es lo que se vislumbra hoy para el futuro del hospital de 
referencia, para todos los cántabros. Eso es. 

 
Y mire, de hace un mes a ahora ha cambiado una cosa y es que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, ha 

contestado a la Diputada, Puerto Gallego, a una pregunta sobre el convenio.  
 
¿Y sabe lo que se deduce de esta pregunta, que tiene fecha 5 de noviembre? Que el Gobierno de España, aún 

tiene en trámite ese convenio que usted inminentemente también decía que se iba a firmar.  
 
¿Y sabe lo que se deduce? Que el Gobierno tiene también claro que mientras no se firme el convenio no va a librar 

cantidad alguna para financiar Valdecilla.  
 
Y ¿sabe lo que dice también? Que la única aportación económica prevista, no son 40 ni 20, ni 10 ni cinco, no, es un 

millón, pero que no se le librará a Cantabria hasta que no se justifique ese millón. Y con las obras paradas, quién sabe si 
hasta ese millón de euros de estos presupuestos, van a llega a Cantabria o no. 

 
Sus gestiones, ya lamento yo decirlo, pero sus gestiones hasta ahora por Valdecilla, única y exclusivamente han 

sido mentiras y engaños a los ciudadanos. Porque además a usted nadie le obligó a comprometerse así, podía usted 
haber puesto plazos, haber dicho que iba a estudiar el asunto, pero no, usted se pavoneó y se paseó por toda Cantabria 
diciendo que la financiación íntegra de Valdecilla llegaría con Rajoy, en aquel documento...  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...de la deuda histórica de 195 millones de euros... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...una cifra que ha bailado más que las maracas de Machín. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
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EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No fue el Partido Popular el que congeló las pensiones y 
como usted ha dicho, el Partido Popular gobernando ahora ha tocado las pensiones. Ha subido un uno por ciento a las 
más altas y un dos por ciento a las más bajas, de lo cual me siento orgulloso.  

 
Ustedes fueron los que congelaron las pensiones. Ustedes fueron, por si se le ha olvidado, los que redujeron la 

imposición a la SICAV, ese instrumento financiero donde solo los más ricos tienen dinero para meterle, ustedes fueron los 
que le redujeron la imposición. Y ustedes son los que ahora están atemorizando a la gente, sin ningún fundamento, 
diciendo que el Gobierno del Partido Popular va a hacer una privatización de Valdecilla, que ya le digo yo ahora desde 
estos micrófonos, que no voy a hacer, que no va a hacer este Gobierno. 

 
Este Gobierno, me comprometo con ustedes, a que no privatizará ni un solo servicio más de los que ustedes 

dejaron privatizados. Luego, tranquilícense y no metan miedo a la gente. 
 
El Partido Popular va a hacer las cosas bien, porque nos diferenciamos mucho de ustedes y lo tenemos a orgullo y 

a satisfacción. 
 
Fíjense si nos diferenciamos de ustedes, fíjese. Tenemos ahora mismo contacto permanente con los dos 

Ministerios, con el de Sanidad, con el de Hacienda, con el Presidente del Gobierno encaminado a conseguir el objetivo del 
que como usted dice, nos hemos pavoneado. 

 
Y nosotros, en este periodo de tiempo que llevamos, hemos conseguido ya 6,3 millones en el ejercicio 2012 y 

hemos conseguido otro millón como garantía, como aval, como coaval de ese compromiso que tenemos de convenio con 
Valdecilla. 

 
Ustedes consiguieron a lo largo de los cuatro últimos años, cuatro ceros, cero, cero, cero, cero y calladitos, además 

y calladitos, porque ustedes no levantaron ni esto la boca, para siquiera reivindicar la continuidad del convenio, Sr. Revilla, 
ni esto, dijeron al Sr. Zapatero y callaron cuando año tras año, les cayeron ceros en la financiación de Valdecilla. 

 
Y ustedes vienen aquí hoy ¿con qué legitimidad a decirnos nada? Si hemos conseguido lo que ustedes ni habían 

soñado en conseguir durante este periodo de tiempo y conseguiremos el compromiso que buscamos. Insisto, esto es un 
anticipo, un anticipo de un convenio, de un compromiso. Un convenio, que en buena lógica, de quedar pendiente de 
definir, en el momento en el que se defina el coste total. 

 
¿Pero ustedes se dan cuenta de que ustedes empezaron diciendo que en 2007 iban a terminar Valdecilla? ¿Se dan 

cuenta de que luego dijeron que le terminaban en 2010 y cómo está todavía? ¿Se dan ustedes cuenta de que primero 
dijeron que el desfase de Valdecilla no va a ser 100 millones de euros? y ¿se dan cuenta de que han dejado un desfase de 
194 millones de euros y unas obras que nadie es capaz de justificar lo que se ha hecho allí? ¿Pero con qué legitimidad 
vienen ustedes aquí a hablar de Valdecilla? Pero vamos a ver. 

 
Esto les parece a ustedes poco lo que se ha puesto en el presupuesto anterior en esto. Pero si a ustedes les 

pusieron cero, cuatro años seguido. Ahora, en los dos años más críticos, más críticos de la historia reciente de España, 
desde el punto de vista financiero, el Gobierno de Rajoy ha puesto dinero y eso es la prueba de su compromiso con 
Valdecilla. Nosotros hemos avanzado más en un año, que lo que ustedes avanzaron en ocho... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y ustedes debieron de haber hecho todo lo que ahora 

piden... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...cuando ustedes gobernaban. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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