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La consejera de Salud, María Jesús Montero, lamenta  el "ataque" del Gobierno 
central y las diputadas 'populares' Corredera y Sot o denuncian el incumplimiento del 
déficit y "guardar en los cajones facturas" por 2.7 00 millones 

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y las diputadas 
populares en el Parlamento andaluz, Ana María Corredera y Rosario Soto, se han acusado 
este miércoles mutuamente de llevar a cabo un "despilfarro", un no control del déficit 
público y de "desmantelar" el Estado del bienestar en su conjunto, tanto en el ámbito de la 
administración autonómica como central. 

Durante la Comisión de Salud y Bienestar Social en la Cámara autonómica, Montero ha 
comenzado su comparecencia "sorprendida" por el título de la primera iniciativa que 
llevaba a propuesta del PP, relativa a las repercusiones que se derivan de los recortes 
anunciados por el Gobierno andaluz en su departamento. 

"En esta legislatura el Gobierno andaluz no ha llevado a cabo ningún tipo de recortes de 
derechos en salud, salvo los ajustes exigidos por el Gobierno de España", ha dicho 
Montero, para quien la defensa de los servicios sociosanitarios y la Educación son "la seña 
de identidad del Gobierno de José Antonio Griñán". 

De hecho, ha reprochado al PP que lleve este punto de comparecencia, "mientras que 
desmantela de facto el estado del bienestar con medidas como la subida del IVA, la bajada 
de la prestación por desempleo o la subida del IRPF", entre otras. 

Frente a este "ataque" del Gobierno central, ha dicho asegurado que durante esta 
legislatura la Junta andaluza "trabajará duro para seguir avanzando en derechos 
individuales y colectivos", si bien ha advertido de la necesidad de "blindar el sistema 
público de las amenazas que se ciernen sobre él", en alusión a los recientes reales 
decretos aprobados por el Gobierno central. 

Así, y a modo de ejemplo, ha señalado que en materia sanitaria los quirófanos seguirán 
haciendo más de 1.400 operaciones pruebas diagnosticas u otro tipo de pruebas "con 
absoluta normalidad". 

La falsa insostenibilidad del SNS  



Respecto al Sistema Nacional de Salud en su conjunto, Montero ha criticado el "mito de su 
insostenibilidad" y ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya llevado a cabo 
un sistema de aseguramiento "a espaldas de las CCAA". 

Además, ha acusado al Ejecutivo de la nación de "recortar las prestaciones farmacéuticas 
o excluir a colectivos como los inmigrante de la Sanidad gratuita", un hecho, ha recordado, 
"que ya hemos recurrido por vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía". 

En cuanto al copago farmacéutico de los pensionistas, ha dicho que se ha llevado a cabo 
"por imperativo legal del Gobierno de España", por lo que ha reprochado al PP que "si se 
quiere hablar de recortes de Salud y bienestar social habría que haberlo hecho por los dos 
reales decretos aprobadas por el Gobierno de la Nación sin haber contado con las CCAA". 

En materia bienestar social, ha dicho que Andalucía lidera la atención a la dependencia, 
"pese a las numerosas trabas que el Gobierno central ha puesto en un claro intento de 
hacer inviable la dependencia para derogar después esta ley". 

La respuesta del PP  

Ya en el turno de réplica, la diputada popular Corredera Quintana ha sostenido que el 
"único imperativo legal" era el de "limitar" el endeudamiento de las CCAA y "cumplir" los 
objetivos de déficit "y no guardar facturas en los cajones con esos 2.700 millones para el 
plan de pago a proveedores, siendo un 97 por ciento de las facturas de Sanidad". 

"Deuda, déficit y despilfarro son las señas de identidad del Gobierno andaluz", ha 
resumido. Es la Junta quien "con su mala gestión y su enorme deuda puede poner en 
peligro el Estado del bienestar". 

"El Gobierno (central) no está desmantelando el estado del bienestar, sino que pretende 
protegerlo", ha proseguido Corredera Quintana, quien ha acusado de que la Junta "hable 
de subida de IVA cuando en Andalucía tenemos impuestos por depósitos bancarios, por 
las bolsas de plástico, el céntimo sanitario lo han duplicado o un canon del agua". 

"Estamos preocupados por los recortes directos y encubierto de la Junta y, con el ruido 
que hacen con el Gobierno central, llevan sus recortes, como los de los funcionarios, o con 
interinos que llevan trabajando cinco y diez años que ahora les han renovado los contratos 
por un mes", ha agregado la citada diputada, para quien "no se ha librado ni el tato, ni 
médicos, ni enfermeros". 

Del mismo modo, ha reprochado que la Junta hable de los 400 medicamentos que se han 
dejado de financiar por el Gobierno central "y, aprovechando el desconcierto, ahora es la 
Junta la que deja de financiar esos 660 medicamentos que financiaba desde 1998". 
Finalmente, ha hecho alusión al cierre de centros de salud por las tardes, de quirófanos o 
la falta de suministros de medicamentos para el cáncer. 

En materia de derechos sociales, Rosario Soto se ha referido a la "necesidad" de un plan 
de pago urgente a todas las entidades sin ánimo de lucro que son la "columna vertebral" 
del sistema social en Andalucía. "Están asfixiados por los impagos de la Junta", ha dicho. 

Finalmente, Montero ha ironizado que el PP "venga a la Comisión de Salud a echarle en 
cara a la Junta las medidas que se derivan de esos RDL del Gobierno central, en lugar de 
hacer un seguimiento de si realmente el Gobierno andaluz está llevando a cabo las 
medidas de ajustes que impone el Gobierno central". 

Del mismo modo, ha recordado al PP que en CCAA donde gobierna "quien ha mentido en 
los objetivos de déficit ha sido Valencia y Madrid por no declarar esas facturas". Y respecto 



al tema de los fármacos contra el cáncer, ha acusado al PP de hacer un ejercicio de 
"demagogia, ya que es una alerta de falta de suministro que ha dado el Ministerio de 
Sanidad y que afecta a todas las CCAA". 

Factura sanitaria informativa  

Por otra parte, María Jesús Montero, ha asegurado que nueve de cada diez pacientes 
califican de "muy interesante" la factura sanitaria informativa, una medida con la que la 
Junta da a conocer a los usuarios del sistema sanitario público a título sólo informativo los 
costes que resultan de su atención sanitaria. 

En respuesta oral a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista en el 
Parlamento andaluz, Montero ha aludido a un estudio realizado por su departamento para 
analizar el funcionamiento de este proyecto, que desde su implantación en octubre de 
2010 ha emitido ya 51.970 facturas por más de 58 millones de euros, y del que se 
desprende también que ocho de cada diez pacientes considera que facilitar esta 
información contribuye a que los ciudadanos tomen conciencia del coste de los servicios 
sanitarios. 

Según ha recordado Montero, la factura informativa pone a disposición de la ciudadanía "la 
información sobre la gestión del dinero que aportan vía impuestos, a la vez que se realiza 
un ejercicio de responsabilidad". 

Además, ha detallado que la factura informativa está ya disponible en casi el 80 por ciento 
de los centros del sistema sanitario público andaluz y que la misma ofrece los costes 
aproximados de cada uno de los procedimientos en cada centro sanitario. 

Ocho de cada diez pacientes entrevistados (79,5 por ciento) se ha mostrado satisfecho 
con la medida, casi ocho de cada diez (77,1) considera que se trata de un documento útil, 
casi siete de cada diez (67,5) cree que es oportuno y siete de cada diez (75 por ciento) 
recomendaría su entrega en otros centros sanitarios. 
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