
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS  

El PP acusa a la Junta de llevar a cabo un “recorte” de 
3.600 millones en la sanidad  
Asegura que ha afectado a inversiones en ejecución de proyectos y a ayudas sociales  

Redacción. Sevilla  
El secretario general del PP de Andalucía (PP-A), Antonio Sanz, ha acusado al Gobierno 
andaluz de haber llevado a cabo un recorte en la sanidad de 3.600 millones de euros en 
los últimos cuatro años. En rueda de prensa, Sanz ha indicado que ese recorte ha 
afectado tanto al presupuesto para sanidad, como a inversiones en ejecución de proyectos 
y a ayudas sociales en relación con la sanidad pública. 

Según los datos facilitados por el PPA, el "recorte" fue de 200 millones en 2008 (entre 
ellos, 156 millones en inversiones); de 1.079 millones, en 2009 (332 millones en 
atención sanitaria directa o 75 millones en inversiones); de 999 millones en 2010 (205 
millones en atención sanitaria), y de 1.396 millones en 2011 (entre ellos, 642 millones 
menos presupuestados respecto al ejercicio anterior). 

Ha exigido a los socialistas que acaben con su "farsa" porque Andalucía está a la cabeza 
de las comunidades autónoma "en recortes sociales", debido a que la ha estado 
gobernando durante 30 años un partido que es el "rey de los recortes". 

Sanz ha demandado al PSOE-A responsabilidades por la "farsa" que mantiene de que en 
Andalucía no hay recortes sociales y ha recordado que único partido que ha bajado las 
pensiones y los sueldos de los funcionarios en este país ha sido el PSOE. 

Según el dirigente popular, los recortes que se han anunciado en Cataluña ya se vienen 
produciendo en Andalucía desde hace años, ya que, por ejemplo, hace meses que la 
Junta ha suprimido pagos a centros de discapacitados, de mayores o a guarderías. 

Ha recalcado que la Junta está llevando a cabo "recortes brutales" en Andalucía "cortando 
pagos a colectivos sociales" y bajando al 50 por ciento la ejecución de las ayudas sociales. 
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