
 

 

 

 

 

 

PLENO DÍA 14-05-14 PLENO EXTRAORDINARIO 

 

El pasado 14 de mayo se celebró pleno extraordinario de la corporación de Voto  a las 

14,30 h con la presencia de todos los concejales, solicitado por la oposición. 

Se procede por parte del Sr. Gutiérrez a leer la moción que insta al gobierno regional a no 

desmantelar los hospitales comarcales. Se trata de privatizar a nivel nacional pero no resulta por 

fallo de las empresas o resoluciones judiciales. Aprovechando las obras de Valdecilla se adjudica a 

una empresa la gestión de los servicios, el presidente regional es un chulo de tres al cuarto. Se 

privatiza la sanidad pública, ya tuvimos que luchar para conseguir los hospitales comarcales. El PP 

representa a los ricos, debemos rechazar todas las privatizaciones. Sr. Ruesga SVV no lo tengo 

claro y me abstengo. Sr. Alberdi PSOE Coincide con la de nuestro grupo, lamentamos que no se le 

haya dado la urgencia requerida, En el 2006 el hospital de Laredo estaba entre los 20 mejores de 

España y los 3 mejores estatutarios, es el más rentable. Nos preocupa la centralización en 

Valdecilla, se han privatizado algunos servicios, no se ha pedido opinión a los profesionales y salen 

a la calle. Afecta a Voto, se deberán trasladar perjudicando a vecinos y profesionales. Sr. Castillo 

PP Esta moción está basada en suposiciones y votaremos en contra. La realidad del hospital de 

Laredo son las inversiones que en él se han hecho, en 2012 un quirófano obstétrico para cesáreas 

y partos de alto riesgo y un equipo de monitorización de partos. En 2013 Remodelación completa 

del área de Lencería (ropa de camas, uniformes, batas) remodelación de la farmacia hospitalaria, 

la mejor del sistema sanitario cántabro, equipos de radiodiagnóstico, mamógrafo digital de última 

generación, en laboratorios climatización muy demandada por los profesionales, aumento de las 

prestaciones asistenciales asociadas a la edad (antes en Valdecilla).En 2014 remodelación de 

cafetería y restaurante, nueva cocina, se han asumido las colonoscopias y detección precoz del 

cáncer de colon (antes en Valdecilla). Además se van a conservar los 304 puestos de trabajo de los 

laboratorios (223 en Valdecilla, 50 en Sierrallana y 31 en Laredo) manteniendo un laboratorio en 

cada hospital. En turno de réplica Sr. Alberdi PSOE No está de acuerdo no se ajusta a la realidad, 



 

 

no se engaña a los profesionales, no se puede hacer negocio con la sanidad, se trata de 

propaganda con mentiras del PP que quiere privatizar la sanidad, desmantela y privatiza se pierde 

calidad eficacia y agilidad. Defendemos la sanidad pública votaremos a favor de la moción del PRC. 

Sr. Ruesga no interviene. Sr. Castillo PP No estamos de acuerdo la sanidad es diferente en cada 

comunidad autónoma. Los 800 vecinos que representa el PP de Voto no son todos ricos. Sr. 

Gutiérrez PRC me refiero al portavoz de SVV que va a estar señalado por no apoyar la moción, que 

señala el camino de la privatización y la pérdida de puestos de trabajo. No nos dejemos llevar por 

las siglas, votemos en consecuencia. Sr. Alcalde La sanidad pública no se arregla creando alarma 

social, si no se arregla “ya lo dijimos” y si se arregla “es porque hemos salido a la calle” no es así. 

La centralización es una ventaja para el paciente, que no se tendrá que desplazar, la mejor defensa 

de la sanidad es invertir las mayores partidas en sanidad y poner en marcha Valdecilla y reconducir 

la economía. 

Se procede a la votación  5 a favor (2 PRC, 3 PSOE) 5 en contra (5PP) y 1 abstención (1SVV), 

el voto de calidad del Alcalde deshace el empate y se rechaza la moción del PRC. 

Se levanta la sesión a las 15,06 h. 

 


