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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Pregunta N.º 452, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir por la tarde 
varios centros de salud, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5100-0452] 

 
7.-  Pregunta N.º 453, relativa a previsión para que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales reabra las camas 

cerradas en verano en el Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0453] 

 
8.-  Pregunta N.º 454, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir las camas 

cerradas en verano en la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0454] 

 
9.-  Pregunta N.º 455, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir los 

quirófanos cerrados en verano del Hospital Sierrallana, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0455] 

 
10.- Pregunta N.º 456, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir las camas 

cerradas en verano del Hospital Tres Mares, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0456] 

 
11.- Pregunta N.º 457, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir las camas 

cerradas en verano del Hospital de Liencres, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0457] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Pasamos al debate de las preguntas. 
 
Ruego a la Sra. Secretaria de lectura a los puntos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 452, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para 

reabrir por la tarde varios centros de salud. 
 
Pregunta N.º 453, relativa a previsión para que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales reabra las camas 

cerradas en verano en el Hospital Marqués de Valdecilla. 
 
Pregunta N.º 454, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir las camas 

cerradas en verano en la Residencia Cantabria. 
 
Pregunta N.º 455, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir los quirófanos 

cerrados en verano del Hospital Sierrallana. 
 
Pregunta N.º 456, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir las camas 

cerradas en verano en el Hospital Tres Mares. 
 
Y pregunta N.º 457, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para reabrir la camas 

cerradas en verano en el hospital de Liencres, presentadas por D.ª Dolores Gorostiaga Sáiz del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Debate de veinte minutos según lo previsto en el artículo 

169 del Reglamento. 
 
Formulación de las preguntas por parte de D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias Presidente. 
 
Señorías, el Gobierno Diego como el propio Presidente lo llama, decidió en finales de mayo-junio, cerrar los centros 

de salud por la tarde, y cerrar camas en los distintos hospitales de la Comunidad Autónoma. 
 
En la primera información al respecto dijeron que hasta el día 13 de octubre se evaluaría el funcionamiento de la 

normativa, pero a la vez decían que la medida que entraría en vigor el 18 de junio y se mantendría salvo que perjudicara a 
los usuarios. 
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Sra. Consejera, ¿qué previsiones tiene con respecto a la reapertura de los centros y también a la recuperación de 
las camas cerradas en este verano? 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra para la contestación el Gobierno, tiene la palabra la Sra. Consejera de Sanidad y Servicios 

Sociales, D.ª María José Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias Sr. Presidente. 
 
Se refiere su Señoría, pese a que apenas ha formulado la pregunta, a dos decisiones que poco tienen en común, si 

bien es cierto que ambas responden al objetivo de la sostenibilidad y son expresión de eficiencia en la gestión. 
 
Alude en primer lugar al cambio organizativo, cambio de naturaleza estructural por el que 29 centros de salud 

finalizan su actividad ordinaria a las 5 de la tarde. Una medida que con ocasión de la planificación estival adoptábamos el 
pasado 18 de junio, esa es la fecha, no mayo; inicialmente hasta el 13 de octubre con el ánimo de pilotar su 
funcionamiento y evaluar sus efectos durante este periodo, condicionando su carácter definitivo, como muy bien ha dicho 
usted, a la inexistencia de deterioro alguno de la calidad asistencial, como de hecho así ha sido. 

 
Tal y como la consta, no vamos a reabrir los centros de salud, sería una absoluta irresponsabilidad hacerlo en las 

actuales circunstancias en las que estamos obligados a priorizar, y todos sabemos porqué o gracias a qué. 
 
Y la agradecería, Sra. Diputada, que en lugar de acudir a la inútil demagogia aportara usted argumentos, datos 

capaces de rebatir los que este Gobierno ha puesto sobre la mesa para sustentar su decisión. Datos que acreditan que es 
verdaderamente difícil encontrar un servicio sanitario menos costoeficiente. Dado que en horario de cinco a nueve, se 
concentraba tan solo el ocho por ciento de la actividad asistencial diaria, destinando a ello más del 20 por ciento de los 
profesionales de atención primaria que a su vez consumían el 50 por ciento de las sustituciones.  

 
Y datos que demuestran que la implantación de esta medida, no ha alterado el tiempo de espera, que para la 

mayoría se continúa dando en el día. No ha aumentado la frecuentación a los servicios de urgencia, ni en atención 
primaria ni en atención especializada. No ha supuesto la amortización de un solo puesto de trabajo, ni ha generado apenas 
reclamaciones por parte de los usuarios. 

 
Es decir, que sin menoscabo alguno de la calidad y accesibilidad hemos aumentado la eficiencia de los centros de 

salud, facilitando la autocobertura, a consecuencia del deslizamiento horario de los equipos. Y propiciando una notable 
racionalización del gasto por la reducción de las sustituciones y de los gastos de funcionamiento.  

 
Un ahorro anual de dos millones de euros, que contribuirá a pagar la nómina de los profesionales sanitarios, que en 

su insensata gestión puso o ha puesto en riesgo.  
 
Están ustedes solos, solos combatiendo una medida perfectamente entendida por los usuarios que muchas veces 

son más sensatos de los que aquí nos sentamos, negociada con los sindicatos y agradecida por los profesionales, que han 
visto mejoradas sus condiciones de trabajo. 

 
Un beneficio inesperado, dado que el acondicionamiento y adecuación de espacios llevado a cabo en los centros 

de salud ha proporcionado consulta; es decir, un lugar de trabajo digno, estable y mejorado, a muchos profesionales que 
durante años carecieron de él o debieron compartirlo con otros compañeros. 

 
En relación a lo que usted denomina cierre de camas y quirófanos. Solo decir que me gustaría instarla a revisar los 

conceptos que usted maneja, porque ya la anticipo que son conceptos erróneos; nadie cierra ni camas ni quirófanos.  
 
Lo que el Servicio Cántabro de Salud ha acometido es una coyuntural y coherente planificación de nuestros 

recursos para adecuarlos al descenso de la demanda durante el verano. Y lo hizo previendo además la disponibilidad de 
camas o quirófanos y la posible contratación de más personal, siempre que por razones asistenciales resultara necesario. 
Es decir, garantizando en todo momento la asistencia.  

 
Se llama flexibilidad y se llama racionalización. No es nada nuevo ni excepcional, y usted debiera saberlo mejor que 

nadie, porque así lo denominaba y así lo justificaba cuando año tras año ustedes, los Socialistas, adoptaban idéntica 
decisión al frente de la sanidad de esta Comunidad Autónoma. Hoy, sin lugar a dudas, son y serán calificados de brutales 
recortes, fruto del enseñamiento ideológico de un Gobierno del Partido Popular, bajo la excusa de la crisis.  

 
Yo me pregunto, ¿cuál sería entonces la suya?, porque nunca nos la contó. Pero entonces la crisis no era, porque 

según los Socialistas no había crisis.  
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Pero bien, en el área de salud de Santander, es decir, Valdecilla, Residencia Cantabria y Liencres. Todas las 
camas bloqueadas, que no cerradas, durante el verano, están actualmente habilitadas y funcionantes, a excepción de 
aquellas no estructurales. Es decir, 10 camas de la Residencia que se habilitan únicamente en función de la presión 
asistencial y que previsiblemente lo sean con motivo de la epidemia de gripe. 

 
En las áreas de salud de Torrelavega y Reinosa, Sierrallana, aclararla que desde el pasado 1 de octubre tienen 

actividad programada todos, los ocho quirófanos. Y que todas las camas en plantas quirúrgicas están funcionantes. De 
igual modo que se procedió a habilitar todas las camas disponibles, las 20, en el hospital Tres Mares, donde solo se 
habían bloqueado cinco durante el verano y donde la actividad quirúrgica comenzó el pasado 17 de octubre, en 
traumatología, oftalmología y cirugía general. 

 
Gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Vicepresidenta. 
 
Tiene la palabra, para la réplica, la Sra. D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Muchas gracias, Presidente. 
 
Cambio de naturaleza estructural, se llama ahora al cierre por la tarde de los centros de salud.  
 
Decía la Consejera, el 9 de junio de 2009: "Por si todo esto fuera poco, mayo nos dejaba una noticia más; el recorte 

en las prestaciones hospitalarias y la actividad asistencial durante la época estival, porque en tiempo de crisis económica 
dicen nuestros gestores, se impone la eficiencia". Y decía: "72 camas menos en Valdecilla, Liencres, Residencia; 45 en 
Sierrallana; 18 quirófanos en funcionamiento a 12". Eso es una desvergüenza social y política.  

 
Es una desvergüenza social y política y la misma desvergüenza que hay que tener, para decir sin sonrojarse, que la 

disminución de la actividad asistencial no afecta a la lista de espera. No están ustedes ajustando servicios, a demandas, 
Señorías, están quitándose de encima contrataciones, según dicen los sindicatos, que van a repercutir, además, 
seriamente en las condiciones de trabajo del personal sanitario y en la atención en la calidad asistencial que reciben los 
pacientes. 

 
Esto no es una reorganización, es un recorte, decía por eso que ella ahora llama coyuntural y coherente 

reorganización, que ustedes mismos hacían. Eso ella entonces lo llamaba como yo les acabo de decir. 
 
Y nos decía la Consejera, que a eso le llamamos eficiencia y el Sr. Diego dice: “El cierre de las consultas a las 5 

harán más eficiencia a los centros de salud y esto se hace para conseguir la eficiencia”. 
 
Pues mire, Señoría, la apertura por la tarde de los centros de salud, lo llame usted como lo llame, fue una mejora 

asistencial. Una mejora asistencial, una mejora de la oferta asistencial para los ciudadanos de Cantabria, muy bien 
valorada, por cierto, por la ciudadanía. Y no pretenda convencernos de que cerrando por la tarde los centros, no pasa 
nada. Es imposible, es imposible, porque reducir el número de horas de un centro que está abierto es reducir 
inmediatamente los profesionales necesarios para la asistencia. 

 
Y además, eso de que son pocas las personas que utilizan las consultas por la tarde, también es incierto en 

términos relativos. La oferta vespertina es muy inferior y por tanto, necesariamente hay menos personas que lo utilizan que 
la oferta de la mañana. Son menos los profesionales y la oferta es mucho menor. Pero la demanda es altísima, era altísima 
y muy apreciada. 

 
Tanto es así, que usted lo sabe, había centros de salud donde se colocaban carteles, advirtiendo que dejaran las 

tardes para las personas que trabajaban por las mañanas o para los estudiantes, porque con el acceso a consultas por la 
tarde, también, Señorías, se evitaban cientos de permisos matutinos, que acarreaban problemas organizativos en las 
familias y en las empresas. 

 
Con el cierre por la tarde, quiera usted o no, se vuelve a inducir a la urgencia, al hospital, Señoría. Y a los pacientes 

les parece bien la consulta por la tarde y sobre todo en las zonas más urbanas, como la de Santander, por ejemplo, donde 
se concentraba el mayor número de población afectada por esta disponibilidad. Lo llame usted como lo llame, en su 
momento fue una mejora de la oferta asistencial y ahora lógicamente es un recorte de la misma. Lo llame usted como lo 
llame, lo justifique con el 1,2, los 2,1, me da igual, millones de ahorro. 

 
Lo que le quiero poner de manifiesto, Señoría, es que no se puede reñir a la gente cuando le preguntan a ustedes 

de buenas manera y cuando usted no tiene razón, también. 
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Porque si antes esto era a todo eso que yo le he leído, que usted decía, ahora será lo mismo, digo yo que será lo 
mismo. Una medida tomada para reestructurar los servicios en verano. Usted lo consideraba un recorte injustificable y una 
desvergüenza, pues ahora será un recorte injustificable y una desvergüenza. 

 
Y cuando a principios del verano usted dijo que se iban a cerrar los centros de salud por la tarde, advirtió: “Espero 

que los socialistas no me digan nada, porque ellos también lo hacían”. 
 
Sí. No, no, no lo hacían. Nosotros les abríamos por la tarde, reestructurábamos el personal en verano y 

organizábamos de otra manera los servicios. Usted lo que cierra no lo abre, Señoría. Lo que cierra el Gobierno Diego o 
como él lo autodenomina, no lo abre. 

 
Usted nos decía: “Instamos al Gobierno a abstenerse -el 15 de julio de 2009- a abstenerse de realizar recorte 

alguno en servicios, en prestaciones y en actividad asistencial, garantizando tanto en atención primaria como en 
especializada, la contratación del personal necesario para la sustituciones en época estival”, como ahora, que han 
reducido la oferta pública de empleo y tampoco han sustituido, sino que han acumulado el trabajo a los profesionales que 
estaban allí. 

 
“A no cerrar, para que se me entienda, -decía la Consejera- a no cerrar camas ni quirófanos, a no suprimir guardias 

en los servicios y a realizar las contrataciones, que según todos los sindicatos, se realizan todos los veranos en nuestros 
hospitales. Y por cierto, a poner fin a esas reorganizaciones y reordenaciones en atención primaria. Ya les advierto, no van 
a pasar a la chita callando” Decía la Consejera. 

 
Pero es que a la vez, Señoría, cuando usted toma posesión como Consejera, y viene a este Parlamento, nos dijo 

que tenía tres prioridades. 
 
Una -espero un poco a ver si lo encuentro- tenía tres prioridades; primero hay que hacer medicina pública por la 

tarde, hay que atender al paciente que lo necesita y cuando lo necesita y hay que mejorar la atención a las zonas rurales. 
 
Hace un momento he tenido todavía ocasión de escucharle echarle una bronca, en el peor sentido de la palabra, 

porque es en la palabra parlamentaria una Diputada del Partido Regionalista recordando el cierre de los consultorios 
rurales de Cantabria, por cierto siguiendo una norma que había aprobado el Partido Popular y yo que yo sepa en el tiempo 
que ustedes llevan en el Gobierno no han reabierto ni uno ¿no? ¿han reabierto alguno?, ¿han reabierto alguno?, ¿el de 
Cueto? Han reabierto el de Cueto, el que era facilísimo reabrir porque se reabría en un pìs pas, ¿no?, el de Cueto han 
reabierto ¿no?, ése sí, ¿algún consultorio rural han abierto ustedes?, eran tan fácil hacerlo. 

 
Mire Señoría lo que está claro es que ustedes han cerrado los centros de salud por la tarde, han endurecido el 

sistema de cobertura de las bajas del personal, han aumentado el porcentaje de la autocobertura, los profesionales 
asumen ahora las plazas vacantes que dejan sus compañeros, los médicos no son sustituidos, los enfermeros no han sido 
cubiertos sus contratos, han endurecido hasta un 50 por ciento las sustituciones y todo aquello que usted decía se fue al 
traste. 

 
No han reclamado los usuarios, solo hay 13 reclamaciones o 19 no sé, no llegan a 20. Señoría me gustaría que le 

preguntara a la Gerencia de Atención Primaria si ha mandado ya las hojas de reclamaciones a los centros, porque hasta 
hace cuatro días no las había y nos las esperaban. 

 
Gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Diputada. 
 
Dúplica del Gobierno, tiene la palabra 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): Gracias Sr. Presidente. 
 
Sra. Diputada, hay una diferencia fundamental a la hora de calificar la desvergüenza de unos y de otros ¿Saben lo 

que ocurría o saben lo que estaba haciendo su Gobierno mientras ponía en marcha todas esas medidas que usted 
también ha agarrado?, que había incrementado el 30 por ciento, sí los cargos públicos, este Gobierno, sí, sí, había 
incrementado más de un 200 por ciento los gastos de personal en las empresas públicas. Acababa de tirar por el desagüe 
más de tres millones de todos, de euros, sí, sí, de los impuestos de todos los cántabros para la publicidad del Plan de 
Gobernanza, seguía haciendo lo mismo con el eólico y seguían ustedes pegándose la vida padre, la vida de nuevos ricos 
en alquileres, viajes, despilfarrando, sí, sí, mientras ocurría todo eso. 

 
Respecto al cierre de los centros de salud, a las cinco, hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho 

bien, lo repito, con nula repercusión sobre los puestos de trabajo, que es más de lo que ustedes tenían en mente. 
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Priorizando la atención de tres a cinco para aquellas personas que tienen problemas de conciliación. Acometiendo mejoras 
estructurales organizativas y de espacio en los centros de salud y favoreciendo la igualdad entre los profesionales y la 
equidad entre los ciudadanos, criterios a los que ustedes fueron ajenos cuando implantaron el horario de tarde desigual, 
únicamente en 29 centros de salud y sin criterios de planificación de los 42 que tiene esta Comunidad Autónoma. 

 
Respecto al cierre de camas y de quirófanos, qué desfachatez la suya, fíjese mayo de 2009 la reducción de 

actividad en Valdecilla en verano no afecta la lista de espera decía el Director del hospital después de haber reducido 72 
camas y seis quirófanos. Otra diferencia ¿sabe cuál era la demora media quirúrgica en Cantabria en el año 2009?, de 192 
días ¿Sabe cuál es hoy?, 114, una sensible diferencia. 

 
Enero de 2010 no era verano, esto es que también se hacía en Navidad, cierre de 70 camas en Sierrallana por 

Navidad y todo ello otra diferencia, a pesar del colapso en los servicios de urgencia a consecuencia de la gripe que no se 
abrieron. 

 
Junio de 2010, el recorte del personal provoca el cierre de una planta, la amarilla del hospital de Laredo, ¿saben por 

qué no me ha preguntado la Sra. Diputada por el hospital de Laredo?, porque a diferencia de lo que ocurría con ustedes el 
hospital de Laredo ha estado este verano a pleno rendimiento de camas y de quirófanos a diferencia de lo que ocurría con 
ustedes. Y luego cierre del verano de 2010, cierre de 88 camas en los hospitales de Valdecilla y Liencres. 

 
No creo que siga porque creo que no es necesario. Otra pequeña diferencia también la de la Residencia y la de 

Liencres, ¿sabe lo que iba usted a hacer con el centro de Liencres?, centro sanitario de Liencres que en sus manos era un 
centro en proceso de desmantelamiento y que después del plan de reequilibrio económico y financiero del año 2011, si 
ustedes hubieran ganado las elecciones, estaría clausurado.  

 
Por eso vaciaron la segunda planta de Liencres y la mandaron a la Residencia, que es exactamente lo contrario de 

lo que ahora va a hacer este Gobierno. Vamos a efectivamente disponer el traslado, vamos a revertir ese proceso en 
beneficio de la atención de nuestros mayores, fundamentalmente porque son 25 camas de medicina interna y 15 de 
geriatría que van a ir a Liencres a un espacio mucho mejor dotado. 

 
Y termino, porque ya lo que me faltaba por oír, para mi asombro recrimina usted a este Gobierno sus propias 

decisiones, sus propias decisiones sobre los trabajadores del sistema. Qué decepción Sra. Gorostiaga, qué poco le han 
importado a lo largo de estos años los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y cuánto se la nota, cuánto lo pone en 
evidencia. Si hubiera dedicado un solo minuto a la sanidad al frente del Gobierno, el ridículo que usted hubiera hecho 
habría sido algo menor. 

 
Bajada de retribuciones, Lola Gorostiaga, restricciones a la contratación y a las sustituciones, las dejó todas hechas 

su Gobierno no hemos tenido que aplicar ni una, se lo prometo. Limitación de la tasa de reposición de efectivos, desde el 
año 2010, Sra. Gorostiaga, fruto del Gobierno Socialista, de Zapatero y fruto del Gobierno Socialista Regionalista en 
Cantabria.  

 
Suspensión de la acción social, eliminada desde el año 2010... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Consejera, ha terminado su tiempo. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): ...carrera profesional, productividad, todo 

lo dejó usted hecho. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Consejera. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Y lo peor no sirvió para nada, ese 

respeto no fue reconocido. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Consejera, ha terminado su tiempo. 
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