
LOS SOCIALISTAS MATIZAN QUE DEBE ANALIZARSE PRIMERO SU CONVENIENCIA 

El Parlamento andaluz pide la implantación de 
centrales de compra sanitarias en todas las 
provincias 
Algunos distritos, áreas y hospitales ya gestionan la compra y gestión de suministros 

EP. Sevilla
Los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica han aprobado este miércoles, en el 
marco de la Comisión de Salud, una proposición no de Ley en la que se insta al Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía a que culmine a lo largo del presente año el proceso 
de implantación de plataformas provinciales de logística integral en todas las provincias 
andaluzas. 

Con esta iniciativa, que se ha aprobado por unanimidad 
de todos los grupos y que ha sido defendida por el grupo 
socialista, se insta a la Junta a que siga impulsando la 
puesta en marcha del modelo de gestión de compras de 
los suministros y la contratación de los servicios 
necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario 
público andaluz, “que permita el incremento de la 
eficiencia en el gasto sanitario”. 

En la defensa de esta medida, el grupo parlamentario 
socialista ha sostenido en su exposición de motivos que 
cualquier macroestructura “necesita resortes que analicen 
su funcionamiento y encuentren los yacimientos de 
optimización y mejora en la gestión pública de los 

recursos”, especialmente “en momentos de dificultad económica y, en concreto, en el 
mundo de la salud, donde la sostenibilidad es una obligación y no una tendencia”. 

De hecho, han recordado que los propios distritos sanitarios, áreas sanitarias y hospitales 
gestionan ya la compra de sus suministros y la contratación de los servicios necesarios 
para su funcionamiento, como parte de las funciones relacionadas con la planificación y 
gestión de recursos. En este concepto se incluyen desde la contratación de servicios de 
limpieza hasta la compra de gasas o marcapasos. 

 
María Jesús Montero, consejera de 

Salud de Andalucía. 
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