
CONVENCIÓN SANITARIA DEL PP  

Javier Arenas: “El PP apuesta por un modelo 
organizativo basado en una gestión profesional de la 
sanidad”  
El presidente del partido andaluz critica que el Gobierno socialista tiene “una gran 
desconfianza” hacia los sanitarios  

Redacción. Sevilla  
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha denunciado que su partido  defiende una 
"reforma profunda" de la Atención Primaria y la puesta en marcha de un "plan de urgencias 
y emergencias" en la comunidad, incluso la "unificación" de los servicios de emergencia, 
así como el cambio de modelo organizativo hacia una gestión "profesional". 

 

Arenas, que ha clausurado la convención sanitaria organizada por el PP andaluz y a la que 
ha asistido el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, ha 
denunciado que el "recorte sanitario" del Gobierno andaluz en los últimos tres años 
asciende a 3.600 millones de euros, sumando lo que se ha "reducido" en el gasto sanitario 
y lo que se ha decretado como "indisponible" y no se ha ejecutado. Esta es "la realidad" de 
la sanidad andaluza, y ha añadido que además se siente "preocupado" por las facturas 
pendientes de pago que existirían. 

Según los datos ofrecidos por el líder del PP andaluz, además de los recortes a los que se 
ha referido, la Junta de Andalucía podría adeudar 2.100 millones de euros a las empresas 
de tecnología sanitaria y otros 1.154 millones a empresas farmacéuticas, y que son 
"facturas que no están en los presupuestos". El presidente de los populares andaluces, 
que ha afirmado que en la Sanidad andaluza "hay mucha propaganda" cuando lo más 
importante es el "día a día", ha lamentado que el PSOE se dedique a entregar propaganda 
electoral en las puertas de colegios y de centros de salud, instituciones que no están "para 
la confrontación" electoral. 

El presidente del PP andaluz ha añadido que de la misma forma que Andalucía tiene más 
habitantes que Cataluña y sin embargo "la mitad de hospitales", Andalucía es la "tercera 
comunidad por la cola" en inversión sanitaria por habitante, la última en facultativos por 
habitante, en enfermeros por habitante, y en especialistas por habitante, además de que 
haya 74.000 andaluces en lista de espera. 

Ha indicado que cuando se observa el presupuesto de Sanidad elaborado por la Junta lo 
que comprueba es que se produce una reducción respecto a los años anteriores y los 
recortes "made in Griñán", que consiste en "recortar un presupuesto y ordeno y decreto 
como indisponible el presupuesto". Según el presidente de los populares andaluces, el 
último de los presupuestos andaluces muestra que el 40 por ciento del mismo no se ha 
ejecutado "a veces por mala gestión y otras porque se declara indisponible el crédito 
presupuestario". 

El líder popular ha dicho que tiene la impresión, después de hablar con muchos 
profesionales, que el Gobierno socialista tiene "una gran desconfianza" hacia los 
profesionales, por lo que si se cambiara esta actitud por confianza "ya automáticamente se 
produce un ahorro público importante". "Porque se ha montado todo un control hacia los 
profesionales que parte de la desconfianza", ha señalado Arenas, quien ha añadido que 
hay que "desburocratizar" la sanidad andaluza, por lo que se ha comprometido a que si es 
presidente de la Junta apostará "por la confianza en los profesionales". 



Ha apostado por una "reforma profunda" de la atención primaria y por la puesta en marcha 
de un "plan de urgencias y emergencias" en la comunidad andaluza, a incluso la 
"unificación" de los servicios de emergencia, así como el cambio de modelo organizativo 
hacia una gestión "profesional" de la sanidad. 

Arenas, que ha pedido al sector sanitario que le ayude a elaborar el programa electoral 
andaluz, ha anunciado que si es presidente de la Junta tras los comicios habrá una 
Consejería de Salud unida a la de Asuntos Sociales porque "el gasto sociosanitario se dan 
la mano y es mucho mejor mecanismo de gestión". "Al final lo que queremos hacer es 
muchas reformas porque estas son las que evitan los recortes", ha subrayado Arenas, 
para quien la actual legislatura que ya finaliza ha sido "las de menos reformas y más 
recortes", ya que si no se reforma el Estado del Bienestar "nos lo cargamos, porque tiene 
que ser sostenible". 
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