
 

 

 

Revilla niega que el Gobierno de Rajoy esté pagando Valdecilla 

y denuncia que Cantabria es la región con “más deterioro 

económico” desde 2011 
 

El PRC asegura que los 28 millones recibidos del son una compensación por el déficit 

asimétrico y no están destinados a las obras del hospital 

 

Santander, 31 de marzo de 2015 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha negado hoy que el Gobierno de 

España esté pagando la reconstrucción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y 

ha asegurado que el dinero “mandado hasta ahora” a la Comunidad Autónoma “no es 

específicamente” para estas obras, las cuales “van a caer en las espaldas de todos los 

cántabros”. 

 

Tras la visita “fugaz y casi clandestina” que el presidente español, Mariano Rajoy, realizó 

ayer al hospital, Revilla ha comparecido en rueda de prensa y ha recordado que, más allá 

de los 28 millones de euros recibidos hasta ahora y que no están destinados a Valdecilla, 

no existe ningún convenio que garantice el pago por el Estado de los 200 millones en los 

que está calculado el coste de finalización del proyecto. 

 

“Es absolutamente falso que el Gobierno esté pagando Valdecilla”, ha enfatizado el líder 

regionalista, quien ha denunciado el incumplimiento de la promesa realizada hace cuatro 

años por Rajoy para realizar este pago en su integridad y ha anunciado que cuando el PRC 

llegue al Gobierno de Cantabria tendrá que “obligar” al Estado a firmar un convenio que 

asegure esa financiación. 

 

El vicesecretario general y portavoz regionalista en el Parlamento de Cantabria, Rafael de 

la Sierra, ha agregado que la mejor prueba de que el compromiso del PP ha sido “un 

embuste y una tomadura de pelo descarada” es que hace cuatro años “Rajoy prometió 

pagar Valdecilla y ahora que vuelven las elecciones, vuelve a prometerlo, y Diego dijo que 

se fiaba de la palabra de Rajoy de que pagaría y ahora vuelve a decirlo”. 

 

“No ha pagado nada, estamos igual que hace cuatro años”, ha señalado De la Sierra, quien 

ha insistido en que “el dinero que está llegando de Madrid no es un dinero para finalizar 

Valdecilla”, sino “la compensación a Cantabria por la imposición injusta del déficit 



 

 

asimétrico” con el que el Gobierno del PP ha beneficiado a las comunidades autónomas 

“menos cumplidoras”. 

 

En este sentido, ha explicado que el déficit asimétrico ha supuesto para Cantabria un 

perjuicio de 60 millones de euros y “a cambio” sólo ha recibido 28 millones, mediante una 

transferencia sin “destino finalista” y que no se ha aplicado a pagar certificaciones de obra 

del hospital. 

 

Tanto Revilla como De la Sierra han criticado el contrato de colaboración público privada 

a 20 años que el Gobierno cántabro ha adjudicado para finalizar las obras y gestionar 

servicios del hospital, una privatización que supone “860 millones de endeudamiento” y 

que ha privado a pequeñas y medianas empresas cántabras de gestionar directamente 

servicios, al dejarlos en manos de la UTE adjudicataria de las obras, la cual “las vuele a 

subcontratar a un precio más barato”. 

 

Deterioro económico 

 

Por otro lado, el líder regionalista ha denunciado este martes que Cantabria es “la región 

española que más deterioro económico ha sufrido en los últimos cuatro años, en los que 

ha pasado de ser un 2 por ciento más rica a un 8,5 por ciento más pobre que el conjunto 

de España. 

 

“Sólo están peor que nosotros Ceuta, Melilla y Galicia”, ha subrayado, 

 

A su juicio, el Ejecutivo del PP “ha tirado la toalla” del desarrollo regional, como avalan los 

últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman que 

la Comunidad Autónoma estaba en 2011, al finalizar su mandato como presidente, en el 

102 por ciento de la renta media nacional, mientras el año pasado se situó en el 91,5 por 

ciento, un retroceso que ha calificado como “demoledor”. 

 

“Este Gobierno ha llevado a Cantabria a un deterioro económico como no se conocía y 

prueba de ello es que se han ido de la región 25.000 personas, que hay 21.500 menos 

trabajando y que, por primera vez en la democracia, este presidente va a tener el honor de 

despedir una legislatura con menos población que la comenzó”, ha concluido Miguel Ángel 

Revilla. 

 


