
José Antonio Griñán: "El 80% del gasto debe ir al 
ámbito sociosanitario" 
José Antonio Griñán, consejero de Economía de Andalucía y ex ministro de Sanidad, ha insistido 
en que el nuevo modelo de financiación destine el 80 por ciento de los recursos al ámbito 
sociosanitario y ha pedido que el gasto sanitario pondere la población de 0 a 4 años. 
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Hay quienes especulan que algunas autonomías conocen los datos concretos del nuevo modelo de 
financiación y hay otros que incluso dudan de si el propio Gobierno los maneja. No se sabe si 
todos guardan un as bajo la manga, pero lo cierto es que lo prometido es deuda una vez más.  
 
El Ministerio de Economía ha confirmado a DIARIO MÉDICO que aún trabaja incesantemente en 
este asunto y duda de cuándo y cómo hará públicas las cifras, al mismo tiempo que se escuda en 
que nunca prometió una fecha, a pesar de que Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, 
aseguraba tras su reunión en la Moncloa que el propio José Luis Rodríguez Zapatero las había 
prometido para la semana pasada (ver DM del 8-I-2009). 
 
No obstante, las regiones ya han emprendido algunas acciones. Fuentes de la consejería de 
Economía de Andalucía dicen haber tenido en los últimos días largas conversaciones telefónicas 
con el ministerio, pero aún esperan los datos como agua de mayo. El titular de la cartera, José 
Antonio Griñán, ha comentado que queda por definir el porcentaje del gasto total que se va a 
destinar a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, que "no debe bajar del 80 por 
ciento del total". Además, ha recordado que estas partidas absorben el 85 por ciento de los 
recursos que proceden del modelo de financiación. 
 
Mientras tanto, el Parlamento andaluz ha celebrado una sesión extraordinaria para fijar un frente 
común, alcanzando la unanimidad de PSOE, PP e IU en torno a 16 propuestas de las 60 que 
sometieron a votación. Pese a la abstención del PP, la Cámara ha aprobado que el documento 
incluya la variable población de 0 a 4 años para evaluar las necesidades de gasto en sanidad y la 
ponderación de la población de 65 años en adelante para la sanidad y los servicios sociales. 
 
En cuanto al apoyo a la propuesta presentada por el Gobierno (ver DM del 31-XII-2008), los 
partidos han alegado que no lo otorgarán hasta que estén las cifras sobre la mesa. El portavoz 
socialista, Manuel Gracia, ha manifestado que sería una irresponsabilidad dar ya el apoyo 
definitivo a un modelo que no cuantifica. Griñán ha subrayado que los asuntos importantes que 
aún quedan por concretar van a condicionar la posición final de la Junta. 
 
En Aragón 
El consejero Alberto Larraz se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios de la 
Comisión de Economía de las Cortes de Aragón y ha asegurado que en las próximas semanas 
habrá una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que permitirá conocer las 
partidas. 
 
Cataluña desmiente tener las cifras de la financiación 
Cataluña ha vuelto a ser la primera comunidad elegida para tener un nuevo encuentro bilateral 
con el Gobierno. Si la ronda de contactos entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y sus homólogos autonómicos sorprendió por su inicio -un fin de semana en el que se 
convocó en la Moncloa al catalán José Montilla y al andaluz Manuel Chaves-, esta vez la reunión 
del ministro Pedro Solbes con el consejero de Cataluña Antoni Castells ha producido una vez más 
las críticas por parte de las autonomías. 
 
La caja de los truenos se ha destapado ante los rumores que apuntan a que han abordado cifras. 
Fuentes de la consejería consultadas por DM han desmentido tener constancia de que haya datos 
encima de la mesa. Además, no se han atrevido a dar fechas porque, según ellos, este asunto está 
aún muy verde. No obstante, han manifestado no tener prisa por negociar porque prefieren que se 
llegue a un modelo adecuado. Por último, han justificado el encuentro como un intercambio de 
observaciones sobre el documento que remitieron al ministerio hace una semana indicando tanto 
los avances como las insuficiencias del sistema. 
 
Todo apunta a que no hay nuevos encuentros en la agenda ministerial. Por eso, Gerardo Camps, 
titular de Economía de la Comunidad Valenciana, ha pedido explicaciones a Solbes y ha exigido 
que se reúna con el resto de consejerías. En este sentido, José Antonio de Santiago-Juárez, 
portavoz de la Junta de Castilla y León, ha señalado que no le gustan las negociaciones de Solbes 
y ha insistido en dejar las conversaciones para el Consejo de Política Fiscal y Financiera o convocar 
la Conferencia de Presidentes. 
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