
 

 

El PRC denuncia que los recortes del PP han convertido a 

Cantabria en la segunda región española con más quejas 

al Defensor del Paciente solo por detrás de Madrid 

Conchi Solanas exige un “cambio de rumbo” en la política sanitaria para 

“frenar el deterioro incesante de la asistencia” 

Santander, 10 de abril de 2013 

La portavoz del PRC en materia sanitaria, Conchi Solanas, ha denunciado hoy que 

la política de recortes aplicada por el Partido Popular ha convertido a Cantabria en 

la segunda región española que más quejas trasladó a la Asociación Defensor del 

Paciente en 2012 por deficiencias en la asistencia sanitaria. 

Solanas ha considerado “muy alarmante” este dato, ya que solo Madrid “con sus 

famosas privatizaciones” registra un porcentaje mayor de quejas por cada 10.000 

habitantes, por lo que ha urgido “un cambio de rumbo” en la política sanitaria para 

“frenar el deterioro incesante de la asistencia”.  

Según ha explicado, Cantabria remitió el año pasado un total de 249 quejas a 

Defensor del Paciente, mientras que regiones con una población similar, o incluso 

algo superior, como Navarra, apenas registraron 94. 

Asimismo, ha destacado que la memoria de la Asociación Defensor del Paciente 

correspondiente al año pasado constata que el plan integral de reducción de las 

listas de espera que el PP ha puesto en marcha en Cantabria “sigue sin arrojar 

resultados positivos”, con 11.000 pacientes en espera de una operación y una 

demora media de 114 días. 

Solanas ha asegurado que esa demora es “la cuarta mayor de España” y afecta 

fundamentalmente a las especialidades de traumatología, cirugía general y 

digestivo. 

Al igual que la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, la 

diputada del PRC ha atribuido estos datos a la “política austera de recortes” que 

está llevando a cabo el Partido Popular y que está provocando que la sanidad “ya 

no sea ni universal, ni gratuita”, dado que hay ciudadanos que “tienen que 

abandonar el tratamiento médico para poder comer”.  

“Estamos llegando a una situación totalmente insoportable y vergonzosa, que aún 

puede ir a peor si el PP no rectifica y continúa por el errático camino de recortes en 

el que está empecinado”, ha concluido. 

 


