
GRIÑÁN CRITICA EL DECRETO 

El PSOE andaluz habla de acoso del Gobierno y 
pone la subasta como ejemplo 

Los partidos políticos andaluces dieron ayer respuesta al discurso de investidura de José Antonio Griñán, 
reelegido presidente de la Junta de Andalucía.  
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Tal y como informó diariomedico.com, dijo el miércoles que su Gobierno de coalición (PSOE e IU-Los 

Verdes-Convocatoria por Andalucía) primará sanidad y servicios sociales: "Prescindir de investigadores o 

empobrecer nuestro sistema sanitario no es una política de austeridad, sino un derroche; es un despilfarro 

que no nos podemos permitir". Al margen de la política, los partidos se pusieron de acuerdo en algo: 

todos hicieron un guiño a las convocatorias celebradas ayer por un periodismo digno. 

Griñán, que considera la biotecnología y la biomedicina sectores estratégicos, sólo piensa en una sanidad 

de carácter público y promete que en Andalucía "ninguna decisión presupuestaria va a traducirse en 

privatizaciones". Más allá de restricciones presupuestarias impuestas, el PSOE andaluz defenderá 

"fórmulas de gestión que nos permitan ahorrar sin recortar derechos. No es comprensible que se 

impongan fórmulas de copago y al mismo tiempo se pongan zancadillas a la subasta de medicamentos". 

Confrontación  

Precisamente en el Pleno de ayer hizo más hincapié en la subasta y dijo que "no es Andalucía la que 

busca confrontación con el Gobierno, sino al revés: nos han amenazado". Mario Jiménez Díaz, del PSOE, 

se mostró de acuerdo alegando que "hay un asedio y un acoso a Andalucía en forma de recursos de 

inconstitucionalidad". 

Griñán se alineó el miércoles con la consejera de Sanidad en funciones, María Jesús Montero, mostrando 

su rechazo por el decreto ley, "que ha supuesto un grave paso atrás en la universalización de la sanidad, 

al cambiar el SNS por un sistema de aseguramiento. Va a dejar fuera de cobertura a miles de personas". 

Por imperativo legal  

Ayer continuó en la misma línea y dijo poco menos que su Gobierno cumplirá con el real decreto porque 

no le queda otra. Diego Calderas, portavoz de IU, fue más allá y hablo de cumplimiento "sólo por 

imperativo legal". Griñán arremetió contra el Gobierno y dijo que se desdice al estar "recortando con 

medidas coyunturales en sanidad, educación y dependencia". En definitiva, señaló que la "sanidad pública 

y universal ha anudado el lazo social durante años" y auguró "un riesgo de sanidad dual". 



Javier Arenas, portavoz popular, pidió explicaciones en torno "al recortazo de 2.700 millones" (adelantado 

en las cuentas para cumplir el objetivo de déficit) y solicitó saber "si afectará a la sanidad y la 

dependencia". Además, pidió a Griñán que no gobierne haciendo de Andalucía "un fortín frentista". 
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