
LA PORTAVOZ DE SALUD EN EL PARLAMENTO  

El PP denuncia el “maquillaje” de números para 
esconder recortes en salud  
Asegura que la sanidad 
andaluza se encuentra en 
“momentos críticos”  

Redacción. Sevilla  
La vicesecretaria de 
Organización del PP 
andaluz y portavoz de 
Salud en el Parlamento de 
Andalucía, Ana Corredera, 
ha denunciado las "trampas 
contables" y el “maquillaje” 
de números del gobierno de 
Griñán para esconder los 
recortes en materia de 
salud. Unos recortes que, 
según la popular, no sólo 
afectan al presupuesto de 
sanidad, sino también a las 
infraestructuras 
comprometidas y no 
realizadas, o a la merma en la jornada laboral de los facultativos. 
 
Corredera considera que debido a la “mala gestión” de la Junta la sanidad andaluza se 
encuentra en "momentos críticos". En concreto, la portavoz de salud en el Parlamento ha 
asegurado que en los últimos tres años “se ha dejado de invertir 3.675 millones en salud”, 
a los que hay que añadir la deuda con los laboratorios de Farmacia, que asciende a 1.348 
millones. 
 
Además, la dirigente del PP ha explicado que los contratos para cubrir bajas en atención 
primaria se realizan "no al 100 por ciento, sino al 50, al 60 o al 75 por ciento", lo que, a su 
juicio, es "una forma encubierta de hacer despidos con contratos más precarios". 
 
Junto a ello, ha denunciado que los médicos MIR de familia se están utilizando para 
sustituir a los médicos ausentes, "algo que es ilegal si no están tutorizados". Además, 
según ha añadido, "muchas veces a quien está sustituyendo estos médicos es a su propio 
tutor". 
 
Finalmente, para Corredera otro caso de "recortes encubierto" es la disminución 
"misteriosa" en las vacaciones de verano en el número de tarjetas ajustadas por edad de 
los titulares; es decir, el número de pacientes que tiene que atender cada médico, lo que 
supone "un ahorro encubierto" del dinero que se le está pagando al profesional y a su 
sustituto. 
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