
UNIFICACIÓN DE GERENCIAS EN HOSPITALES  

El Foro de Sanidad del PP señala que “no es cierto el 
ahorro en altos cargos que defiende la Junta”  
La gerencia del Carlos Haya y el Clínico “contará con dos subgerentes que antes no 
estaban”  

Redacción. Málaga  
El Foro de Sanidad del Partido Popular de Málaga, órgano consultivo en materia sanitaria 
compuesto por profesionales independientes, ha alertado sobre el “engaño” de la 
Consejería de Salud en relación con las medidas adoptadas recientemente sobre la 
unificación de las gerencias de varios hospitales. 

La vicesecretaria de Organización del PP-A y portavoz de Sanidad en el Parlamento, 
Ana María Corredera, ha asegurado que “no es cierto el ahorro en altos cargos que 
defiende la Junta”, ya que la gerencia que dirigirá el hospital Carlos Haya y el Clínico “va a 
contar con dos subgerentes que antes no estaban”. 
 
Por el contrario, ha manifestado la popular, “sí va a haber un claro recorte en cartera de 
servicios, un retraso en las listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialistas, y un 
deterioro de la calidad asistencial, con el caos que va a suponer que un ciudadano de El 
Palo vaya a ser atendido para unas cosas en un hospital y para otras en otro, y uno de 
Campanillas exactamente igual”. 
 
Corredera también ha manifestado que esta medida “deja visibles los incumplimientos” del 
Gobierno andaluz en la provincia de Málaga, “como el tercer hospital o el prometido 
macrohospital, para el que nunca se ha destinado ni un solo euro”. 
 
En el mismo sentido, ha explicado en un comunicado que “no se entiende que el hospital 
Costa del Sol de Marbella (Málaga), que atiende a más de medio millón de habitantes, sea 
gestionado desde Andújar (Jaén), con preocupantes informaciones que apuntan a una 
posible reducción del personal como causa de la insostenibilidad presupuestaria de la 
agencia pública”. 
 
“La Junta ha incumplido sistemáticamente en lo que a la construcción de infraestructuras 
necesarias para la provincia se refiere”, ha advertido, poniendo como ejemplos los Centros 
Hospitalarios de Alta Resolución de Especialidades del Guadalhorce, Estepona y Mijas-
Fuengirola, la ampliación del Costa del Sol o el nuevo hospital de Ronda. 
 
La dirigente del PP ha añadido que “no es de recibo echar a Mariano Rajoy las culpas de 
algo que tenía que haber estado construido hace años”. También ha criticado “el drástico 
recorte” en la sanidad pública por parte de la Junta, lo que para la popular “supone un 
doble lenguaje del Gobierno andaluz”. 
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