
La consejera andaluza de Salud afirma que el “componente retributivo” de los 
profesionales es uno de los aspectos que más presionan las arcas sanitarias de 
la comunidad 
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Los otros dos elementos son las nuevas tecnologías y el gasto en medicamentos  
 
 
Sevilla (24-06-08).- La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, ha aludido al "componente retributivo" de 
sus plantillas profesionales, a la adquisición de nuevas tecnologías al servicio de la salud y al gasto en medicamentos 
como los elementos que "más presionan" a las arcas sanitarias andaluzas. A su juicio, dichas variables deberían de 
contemplarse de cara al debate que sobre financiación sanitaria se llevará a cabo próximamente en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. 
 
Montero, quien ha mantenido un encuentro institucional con el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, 
ha señalado a preguntas de los periodistas que ya en la pasada reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) se planteó que otra de las variables que "mejor mide" la utilización y coste de los servicios públicos 
sanitarios "es la relativa a la población". 
 
Con todo, ha puntualizado que "no se producirá un debate alrededor de ésta última variable, sin tener en cuenta antes lo 
que se está discutiendo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera". 
 
De hecho, ha reconocido que los argumentos que desde su departamento se pondrán encima de la mesa "serán los 
mismos que los que ha puesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nuestro vicepresidente segundo de la Junta y 
consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñan, de la misma manera que Cataluña hará lo propio en su caso". 
 
"No cabe esperar de la discusión sobre financiación sanitaria que existan criterios distintos de los que se estén 
discutiendo en otra mesa por compañeros de Gobierno", aclaró Montero, quien despejó que "lo que si cabe es intentar 
ver cómo será la evolución del gasto sanitario en la próxima década y cuáles son los elementos que más presionan al 
sistema de salud, que para nosotros son el componente retributivo y la 'presión' tecnológica". 
 
Sea como fuere, aludió al "documento experto" que están elaborando de forma conjunta las consejerías de Sanidad de 
las comunidades autónomas, "que permita al Consejo de Política Fiscal conocer cómo irá evolucionado el sistema 
sanitario para que, a su vez, negocie un sistema de financiación suficiente que nos posibilite seguir prestando los mismos 
servicios y con la misma calidad". 
 
Junto a ello, precisó que los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades "están trabajando 
teniendo como horizonte el que exista una suficiencia financiera para los el sistema de salud, ya que hay que tener en 
cuenta que el gasto sanitario impacta en un 30 por ciento en el total de los presupuestos", afirmó. 
 
Pago de los trienios al personal interino 
Por otra parte, la organización sindical ha planteado a la Consejera el pago de trienios al personal interino del SAS. Así, 
FSP- UGT- Andalucía ha manifestado que el pasado 9 de junio, en convocatoria de Mesa Sectorial de Sanidad, se 
acordó que este pago se iba a hacer efectivo, cumpliendo así con lo mandato por Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, "pero en la Mesa Sectorial que tuvo lugar el 19 de junio, este compromiso volvió a incumplirse al volver a 
anunciar que aun no se tenía intención de pagar a los interinos este dinero que se les debe", de acuerdo con el sindicato. 
 
Ante este planteamiento, la Consejera "ha vuelto a reiterarse en el compromiso del pago, manteniendo esta promesa que 
esperamos ver cumplida en breve", aseguran en UGT. 
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