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Visita a Cantabria

Montero firma el convenio con el
Gobierno de Cantabria que financia
con 22 millones de euros inversiones
en el Hospital Marqués de Valdecilla
 La ministra de Hacienda resalta que con este acuerdo el
Gobierno muestra su compromiso para mantener este
centro hospitalario como referencia nacional y renueva su
apuesta por la sanidad pública

11 de diciembre de 2018.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
ha firmado hoy en Santander el convenio entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación de
inversiones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En concreto,
se autoriza una subvención de 22 millones de euros para estas inversiones
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
La firma del convenio ha contado con la presencia del presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del delegado del Gobierno en Cantabria,
Pablo Zuloaga, y del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, que ha firmado el convenio en
representación de la Comunidad Autónoma.
Con este acuerdo el Gobierno cumple con la disposición adicional segunda
del Estatuto de Autonomía para Cantabria que recoge el compromiso de
garantizar la continuidad del Hospital Marqués de Valdecilla como centro
de referencia nacional.
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En este sentido, la Administración General ha aportado financiación para
la realización de las obras ejecutadas en este Hospital cántabro y con este
nuevo convenio muestra su voluntad de seguir contribuyendo en
incrementar el alto nivel de servicio asistencial, docente, científico y
tecnológico de este centro hospitalario de referencia en España.
La ministra de Hacienda ha destacado que el Hospital Marqués de
Valdecilla se encuentra entre los más destacados del país gracias a su
elevado grado de especialización y al enorme trabajo de sus profesionales.
Un esfuerzo que le ha permitido convertirse en un referente en materia de
trasplantes y estar a la vanguardia de las técnicas médicas.
Montero ha destacado que el acuerdo firmado hoy también refleja el
compromiso del Gobierno con las reclamaciones de Cantabria en una
materia tan sensible como es la sanidad pública. Además, la ministra ha
resaltado que este convenio va en la línea de la apuesta del Gobierno por
el Estado de Bienestar. “El acuerdo presupuestario sobre el que trabaja el
Gobierno contempla diversas medidas para blindar la universalidad del
sistema público de salud”, ha subrayado la titular de Hacienda.
Más financiación
La ministra también ha querido señalar el importante papel que realizan las
Comunidades Autónomas para el desarrollo de los servicios públicos. Una
función que el Gobierno quiere reforzar mejorando los recursos
autonómicos.
En este sentido, el Ejecutivo ya ha comunicado a las Comunidades
Autónomas el incremento de las entregas a cuenta para 2019, su voluntad
de incrementar del 0,1% al 0,3% su objetivo de déficit para el próximo año
y su compromiso en compensar en 2019 a las administraciones
autonómicas por la menor liquidación de IVA del ejercicio 2017 derivado
de un cambio en la gestión del impuesto aprobado por el anterior Gobierno.
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