
 

 

El PRC lleva al Parlamento su rechazo a la centralización 

en Valdecilla de servicios de Sierrallana y Laredo porque 

“aboca a una atención sanitaria peor” 

Exige al Gobierno que “no desmantele” los hospitales comarcales y reclama 

“una explicación clara” sobre los planes de la Consejería de Sanidad 

Santander, 5 de abril de 2014 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha formalizado en una proposición no de ley 

su rechazo a la centralización en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 

servicios actualmente prestados en los comarcales de Sierrallana y Laredo, con una 

exigencia al Gobierno para que “no desmantele” estos centros hospitalarios, que 

hasta ahora han funcionado “de manera eficaz”. 

La iniciativa insta al Ejecutivo a no suprimir los servicios de laboratorio, 

radiodiagnóstico, anatomía patológica, esterilización, almacén, “ni cualquier otro” 

de los que en este momento funcionan en los hospitales comarcales y reclama 

“garantías” para su prestación “al menos en las mismas condiciones de calidad, 

rapidez y eficacia” que hasta ahora. 

Asimismo, rechaza cualquier medida, incluida la centralización, que aboque a los 

ciudadanos a “una peor atención sanitaria” y a desplazamientos a Valdecilla para 

recibir prestaciones que ahora funcionan en Torrelavega y Laredo y que supongan 

reducción de puestos de trabajo. 

El PRC también urge al Gobierno a dar “una explicación clara” a los ciudadanos 

sobre las pretensiones de la Consejería de Sanidad respecto a la supresión o 

modificación de los servicios y el futuro de los hospitales comarcales, al tiempo que 

manifiesta su apoyo a la sanidad pública y de calidad, “como la que hasta ahora ha 

prestado el Servicio Cántabro de Empleo”, y a las ventajas de una atención 

descentralizada a los ciudadanos residentes en las distintas comarcas de Cantabria. 

Con esta propuesta, intentará recabar el apoyo del resto de la Cámara en contra de 

los planes del Ejecutivo de concentrar en Santander determinados servicios 

hospitalarios, planes que han servicio de base a la tramitación y adjudicación del 

contrato de colaboración entre el sector público y privado para la conclusión de las 

obras de Valdecilla. 

El Grupo Regionalista, que en todo momento ha rechazado ese contrato por 

entender que debe ser el Estado y no la Comunidad Autónoma quien financie la 

finalización del hospital, ha lamentado que el Gobierno no sólo haya optado por 

“hipotecar” a los cántabros en casi 800 millones de euros a pagar en 20 años, sino 



 

 

que además ahora pretenda deslocalizar servicios hospitalarios “en beneficio de 

equipamientos aparentemente comprometidos con empresas privadas y a costa de 

todos los usuarios”. 

“Los servicios que quieren centralizar han venido funcionando de manera muy 

eficaz en los hospitales comarcales, realizando trabajos muy directamente 

relacionados con la atención individualizada al paciente”, ha recalcado. 

Además, ha destacado que la experiencia de lo ocurrido en circunstancias similares 

en otras Comunidades Autónomas evidencia que un cambio de esta naturaleza 

redundará “en perjuicio de los pacientes y de los profesionales” y “disminuirá la 

calidad y rapidez en la prestación de los servicios”. 

Por ello, ha cuestionado la inexistencia de un estudio económico, o de mejora de la 

calidad para acometer esta centralización, sobre la que “ni siquiera se ha pedido 

opinión a los responsables de los laboratorios hospitalarios”. De hecho, concluye, 

“las organizaciones representativas de los profesionales y de los pacientes ya han 

mostrado su rechazo y una altísima preocupación por este proyecto”. 


