
A MENOS DE UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES  

El PSOE no aplicará el copago farmacéutico, y el PP unificará Sanidad y 

Servicios Sociales en una sola Consejería  

Los socialistas defienden la subasta de fármacos; y los populares quieren desburocratizar la sanidad  

Redacción. Sevilla 

A menos de una semana para la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Junta, los partidos continúan con 

su campaña electoral para ganar votantes de aquí al 25 de marzo. Desde el PSOE, la consejera de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía y candidata al Parlamento autonómico por Jaén, Mar Moreno, se ha mostrado convencida de que 

el Gobierno de la Nación tiene “escondido” el copago farmacéutico en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

hasta que pasen las elecciones autonómicas y ha descartado que dicha medida se aplique en Andalucía si el PSOE-A 

gana en las urnas el próximo 25 de marzo. Por su parte, el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, ha 

anunciado que unificará las políticas de Sanidad y Servicios Sociales en una sola Consejería, y pondrá en marcha un 

pacto sociosanitario que el propio Arenas ha definido como “un pacto de Toledo a la andaluza”. 

Moreno ha asegurado que “Andalucía está demostrando que se puede ahorrar el doble que con el copago sin quitar 

ni un euro a pensionistas y enfermos y sin quitar una sola prestación farmacéutica” y ha destacado que mientras que 

“la derecha propone el copago, que es el camino fácil de que pague la gente, nosotros estamos haciendo una 

prescripción por principio activo de los medicamentos y ahora vamos a sacar una subasta de medicamentos para 

que el ahorro se produzca a costa de la gran industria farmacéutica”. 

“No tenemos duda, en Andalucía si gobierna el PSOE vamos a procurar que no se aplique con otros mecanismos de 

ahorro que tenemos en marcha”, ha añadido, que ha insistido en que “Andalucía está demostrando que se pueden 

ahorrar hasta 1.000 millones con la prescripción de genéricos, mientras que con el copago catalán sólo se ahorran 

200 millones”. 

Por su parte, Arenas ha considerado que la salud, como las pensiones, no debería usarse como arma electoral 

porque ambas “son un derecho, no la gracia de ningún político”. En este sentido, ha afirmado que en España “la 

sanidad pública, gratuita y universal no es patrimonio de ningún partido”, sino de la Constitución española. 

Ese espíritu de consenso y diálogo del texto constitucional es la base de la propuesta de Pacto Sociosanitario que 

vertebrará las políticas de salud del gobierno del PP en Andalucía. Un “pacto de Toledo a la andaluza” que “siente” a 

sindicatos, partidos y expertos para garantizar la financiación de la sanidad. 

Asimismo, el presidente del PP andaluz ha abogado por despolitizar la sanidad andaluza y por desburocratizarla, de 

manera que reducirá un 50 por ciento de los puestos directivos. Además, denunció los incumplimientos del PSOE en 

materia de infraestructuras sanitarias y de listas de espera quirúrgica y diagnóstica. 
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