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• "Andalucía hace una apuesta por el modelo social y porque la salida de la crisis no 
se haga a costa del retroceso de esas políticas", s eñala María Jesús Montero 

• Respecto a los gastos de personal, ascienden a 4. 315 millones de euros, lo que 
supone una subida del 4,2 por ciento que consolida la plantilla, "incorporando el 
crecimiento natural y la política de sustituciones,  el reconocimiento de la carrera 
profesional o el incremento de trienios al personal  estabilizado", asegura la 
consejera 

La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido durante su 
comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, que los presupuestos de 
su departamento para 2012, que ascienden a los 9.393,6 millones de euros, prácticamente 
el mismo destinado en 2011, que fue de 9.390,2 millones, son una "clara apuesta" por lo 
social y lo público. 

Montero, que ha llegado a calificar de "orgullo para Andalucía" la "apuesta" que el 
Gobierno andaluz hace "por mejorar lo público", ha comenzado su intervención destacado 
que el endeudamiento que a nivel general soporta el actual Ejecutivo autonómico "es 
inferior" al de otras regiones, y pese a que "ha sabido dar muestra de su austeridad y 
compromiso para la recuperación económica". 

Tras subrayar que el debate sanitario, su sostenibilidad, la privatización de servicios y los 
posibles recortes, "allá donde se producen", ocupan gran parte de los foros de debate 
actuales donde se discute sobre cómo salir de la crisis, ha ahondado en que sus 
presupuestos disponen de partidas suficientes y concretas "que garantizan que los 
andaluces no tienen por qué preocuparse de sus derechos sociales". 

"Andalucía hace una apuesta por el modelo social y porque la salida de la crisis no se 
haga a costa del retroceso de esas políticas", ha ahondado Montero. Del mismo modo, ha 
enfatizado que la Junta en su conjunto destina "más de tres de cada cuatro euros a 
políticas sociosanitarias y educativas" y que, en Salud, el próximo año el Gobierno 
autonómico volverá a destinar uno de cada tres euros del global de su presupuesto a la 
materia sanitaria. 

Respecto a los gastos de personal, que se incluyen en el montante destinado a asistencia 
sanitaria, ha concretado que ascienden a 4.315 millones de euros, lo que supone en 45,9 
por ciento sobre el total de recursos y una subida del 4,2 por ciento que consolida la 
plantilla, "incorporando el crecimiento natural y la política de sustituciones, el 
reconocimiento de la carrera profesional o el incremento de trienios al personal 
estabilizado". 

Por su parte, la portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular, Ana María 
Corredera Quintana, ha dicho que "casi nada nuevo se mueve bajo el sol", toda vez que ha 
advertido que tales presupuestos son hoy en día "poco creíbles, ya que en estos cuatro 
años hemos visto como supuestamente iba creciendo año a año el presupuesto, para 
luego comprobar los recortes en cubierto". 
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