
DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 48 5 de noviembre de 2012                          Página 2833 

SESIÓN PLENARIA 
 

6.- Pregunta formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas para que en los Presupuestos 
del Estado 2013 figure el compromiso de financiación íntegra de Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0016] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas para que los 

presupuestos del estado 2013 figure el compromiso de financiación íntegra de Valdecilla, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Debate de diez minutos según el artículo 169 del 

Reglamento. 
 
Formulación de la pregunta por parte de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. Tiene la palabra. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, gracias Sr. Presidente. 
 
En mayo del pasado año, del 2011, todos los ciudadanos de Cantabria podían ver cómo las obras del Hospital 

Valdecilla, iniciadas en 2003, continuaban a buen ritmo. 
 
Hoy 17 meses después, las obras están paradas, el Gobierno ha resuelto el contrato con las empresas que las 

tenían adjudicadas y además se ha anunciado que hasta junio del año que viene, es decir, dos años después de que este 
Gobierno llegara a la Presidencia, no se reanudarán los trabajos que pongan fin a la remodelación de Valdecilla. 

 
Además, en los Presupuestos  para el año que viene, se contempla un millón de euros para las obras y ante ello, le 

preguntamos al Presidente qué gestiones ha realizado para que figure esta cantidad. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno, contestación del Presidente del Gobierno, D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí, las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno, 

tanto el Presidente como la Vicepresidenta y Consejera de Sanidad, están siendo adecuadas y progresan también, 
adecuadamente. 

 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Muy bien, gracias, nuevamente, Sr. Presidente. 
 
Bueno, yo al respecto y ante una pregunta que desde luego no ha sido respondida por parte del Presidente del 

Gobierno y que demuestra una falta total de respeto ante una preocupación importante que tiene el Grupo Socialista; decir 
que el Presidente del Gobierno de Cantabria, ha mentido a los cántabros. Ha mentido a los cántabros y además las 
gestiones que ha realizado con Rajoy en dos presupuestos ya han fracasado. 

 
¿Por qué? Porque mire, usted lo que dijo es que el Estado iba a asumir íntegramente el coste de Valdecilla. Usted 

lo prometió cuando estaba en la oposición si llegaba a gobernar, usted lo prometió cuando fue elegido Presidente, que 
además se pasó usted casi 4 meses elaborando un documento sobre la deuda histórica de Cantabria, en la cual figuraba 
195 millones del sobre coste de Valdecilla y que se comprometía, además usted, a que eso lo pagaría el Gobierno. 

 
Lo prometió nuevamente con Rajoy, aproximadamente hace un año. En la campaña electoral de las generales, los 

dos dijeron aquí en Cantabria, en Santander, que si Rajoy ganaba las elecciones, el compromiso con Valdecilla estaba 
garantizado. 

 
Y luego lo prometió usted también, el 15 de marzo en su primera visita a la Moncloa, en la cual antes de conocer el 

primer presupuesto de Mariano Rajoy, también dijo que iba a figurar ese compromiso. 
 
Promesas, desde luego, Sr. Presidente, ha habido muchas, palabras también, hechos que certifican el cumplimiento 

de esas promesas, ninguno.  
 
Y yo quiero hoy contarle aquí, ese progreso adecuado del que usted habla. Los hechos, los hechos es que las obras 

de Valdecilla están paradas. A estas alturas, el segundo hecho es que hemos conocido dos presupuestos y los dos 
certifican que tanto usted como Rajoy, mintieron a los ciudadanos de Cantabria sobre Valdecilla. 
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El tercero, que no hay convenio prometido. Nuestra diputada ha hecho una pregunta a la cual, después de pasarse 
de plazo, también el Gobierno de España; no la han contestado. 

 
Y el cuarto hecho, es que el único documento oficial que existe, es la contestación a una pregunta de la Diputada 

Socialista, Puerto Gallego. En la que se dice textualmente por parte del Gobierno de España, que los compromisos del 
Estado, se limitaban a la financiación incluida en el convenio suscrito en el 2002, quedando las nuevas aportaciones al 
hospital, sujetas a las directrices generales de la financiación de las Comunidades Autónomas y a disponibilidades 
presupuestarias. 

 
Y en dicho documento también se hacía alusión, a que había habido aportaciones en el año 2008 y 2009, pero que 

éstas habían respondido al deseo del Estado, de colaborar con la Comunidad Autónoma de Cantabria y en esos años, 
quiero recordar, que el deseo era del Presidente Zapatero, que era quien estaba gobernando España. 

 
Sr. Diego, yo creo que las palabras se las lleva el viento y lo que vale es lo que está escrito. Y lo que está escrito 

hasta este momento es un convenio inicial del año 2002, por cierto un mal convenio, firmado cuando ustedes gobernaban, 
insuficiente, firmado también bajo presión; porque estaban las elecciones cerca. Y hoy lo que queremos es que nos dé 
respuestas concretas y no más promesas, que ya vemos dónde quedan las promesas. 

 
Y ya sé que usted va a salir aquí otra vez a echar la vista atrás. No, hoy estamos hablando de lo que usted 

prometió, a lo que usted se comprometió y de lo que usted todavía no ha cumplido. 
 
Queremos saber en qué se han quedado sus compromisos del Gobierno de España con Valdecilla, porque nos 

preocupa mucho que sin la ayuda estatal, con usted solo, Valdecilla no tiene ni presente ni futuro como un hospital de 
referencia a nivel nacional. 

 
Y queremos saber también las verdaderas razones por las que se ha paralizado las obras de Valdecilla. Todo indica 

que el enfrentamiento con las empresas adjudicatarias del hospital ha sido premeditado, para así justificar el proceso de 
privatizar el Hospital Valdecilla. 

 
Y ya sé que ustedes lo niegan, lo han negado en esta Tribuna, lo volverán a negar, pero hasta ahora también 

aseguraban que Rajoy iba a pagar el sobrecoste de Valdecilla inmediatamente que llegara a La Moncloa y esto no ha sido 
así. 

 
Por eso queremos que explique qué gestiones ha realizado ante el Gobierno de la Nación, para no lograr la 

financiación íntegra de Valdecilla en dos presupuestos. 
 
La realidad, Sr. Presidente, es que después de 17 meses al frente del Gobierno de Cantabria las obras están 

paradas, el convenio está sin firmar y el dinero está sin llegar. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra para la dúplica el Sr. Presidente del Gobierno, tiene la palabra D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Hace falta una desfachatez que no tiene límites. Mire, yo venía aquí a mirar para delante pero usted me lo impide, 

me lo impide por la falta de rigor y el despropósito de hasta donde llega usted aquí, aquí, en esta Tribuna usted a decir que 
las palabras se las lleva el viento. 

 
Pleno de este Parlamento, 5 de febrero de 2007, aún sin terminar ese convenio que firmó el Gobierno del Partido 

Popular con el Gobierno del Partido Popular y que dejó financiadas las obras de Valdecilla con 205 millones de euros. 
Ustedes nunca han firmado nada que sirva para incrementar eso, nunca, nunca. 

 
Y le voy a decir más, unas obras que empezaron en 205 millones de euros, ahora, por culpa de su mala gestión, 

están en el entorno de los 400 millones de euros ¿a usted le parece eso serio?, ¿eso es digno de un Gobierno que 
merezca ser llamado como tal? 

 
Pero vamos a otra cosa, es que ustedes aquí, en este Parlamento, aquí dijo Revilla, el Sr. Revilla, que en su reunión 

con el Sr. Zapatero no se trató de la financiación del Hospital Valdecilla porque éste era un asunto que no le preocupaba 
en aquél momento. 
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El 21 de septiembre de 2007, el Gobierno suyo dice que anunció que negociaría con el Estado el pago de la obra. 
La Vicepresidenta, la Sra. Gorostiaga, precisó que lo iba a pagar todo el Estado y que era un objetivo prioritario para el 
Gobierno. 

 
El 20 de octubre de 2008, un año después, Zapatero garantizaba la financiación de las obras de Valdecilla 

totalmente según el Sr. Revilla. Y dijo el Presidente del Gobierno de aquél momento, que se iba muy satisfecho de la 
reunión con el Sr. Zapatero porque se había comprometido a firmar un convenio para garantizar la financiación de 200 
millones de euros del Fondo de Cohesión para obras de saneamiento y de agua de la Autovía, y a financiar íntegramente 
el Hospital de Valdecilla. 

 
Pero es que el día 28 de octubre de 2008, la Sra. Díaz Tezanos precisamente hoy Portavoz, dice que cree que 

antes de finalizar ese año 2008, estaría firmado el convenio de Valdecilla; palabras que se las lleva el viento, vamos, hay 
que tener lo que no se debe de tener en este... 

 
Dice, que iba a financiar íntegramente las obras del desfase producido por ellos del Hospital Universitario antes de 

terminar el año 2008 iba a firmar el convenio. El 20 de diciembre de 2008, Gorostiaga anuncia que en pocos días, textual 
“En pocos días se firmará el convenio de Valdecilla”. Pero es que pasó un año y la Sra. Gorostiaga dijo que se seguía 
negociando con discreción. 

 
En mayo de 2009, medio año después, vino el Sr. Chaves a Santander a decir que la firma del convenio de 

Valdecilla estaba a la vuelta de la esquina. Y pasado ya un año y pico, el 18 de mayo de 2009, dijo el Sr. Revilla, perdón, la 
Sra. Gorostiaga, que Cantabria estrenaría el nuevo hospital en diciembre de 2010 ya acabado y que iban las obras a buen 
ritmo. 

 
Y ha asegurado que todavía no había fecha para firmar el convenio, pero que se materializaría en poco tiempo. Esto 

lo dijo después de haber dicho un año antes que en días se iba a firmar. 
 
Bueno, el Sr. Revilla cuando se reunió el 22 del 12 de 2009 con Revilla, además de decir que íbamos a tener dos 

AVE que nos iban a unir con todo el mundo, dijo también que ya estaba preparado el convenio para firmar las obras de 
Valdecilla.  

 
Trinidad Jiménez en marzo de 2010 vino a decir a Cantabria que tenían ya preparado el documento para la firma de 

las obras entre el Sr. Revilla, en noviembre de 2010, se entrevistó con el Sr. Rodríguez Zapatero, y le dijo que ya estaba 
todo preparado para la firma. 

 
¿Ustedes se atreven a venir aquí a decir que nosotros con un Gobierno del Partido Popular, del Sr. Rajoy, que lleva 

nueve meses -nueve meses- vienen a decirnos que no hemos cumplido algo?. Cuando nosotros hemos conseguido, en 
estos nueve meses: 7.300.000 euros, para las obras de Valdecilla. Algo que ustedes no consiguieron después de la 
finalización del convenio firmado por el Sr. Rajoy con el Sr. Martínez Sieso. 

 
Pero vamos a ver. Primero, ustedes tienen muy poca vergüenza viniendo aquí a decir todo lo que han dicho. 

Ustedes, no pueden venir aquí, en nueve meses que lleva el Gobierno del Sr. Rajoy, a reprocharnos lo más mínimo a 
nosotros.  

 
Y yo les garantizo, a los cántabros, que las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se terminarán en 

el año 2015. Y lo haremos además consiguiendo la financiación suficiente, por parte del Estado. Cosa que ustedes fueron 
absolutamente incapaces y engañaron durante cinco años a los cántabros. Ustedes, engañaron a los cántabros. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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