
PSOE E IZQUIERDA UNIDA SE DISPUTARÁN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE 
ANDALUCÍA  

Los sindicatos apuestan por el continuismo tras el 
25-M y los Colegios buscan el giro a la derecha  
Rodríguez y Matador coinciden en su rechazo a un gobierno socialista en Asturias  
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A la espera de cómo fructifiquen las conversaciones entre los partidos andaluces y 
asturianos, los Colegios de Médicos y sindicatos de ambas autonomías han realizado sus 
primeras valoraciones para Redacción Médica. Si en Andalucía los médicos lamentan que 
no vaya a haber un cambio de Gobierno, en Asturias aplaudirían la continuidad de las 
políticas de centro-derecha. Por su parte, los sindicatos manifiestan su deseo de 
continuismo, aunque en orientaciones diferentes.
 

El Consejo Andaluz de Médicos, “sorprendido” y “pre ocupado” 
por los resultados  

Carlos Javier González-Vilardell, secretario general del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y presidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, ha expresado a este diario su “sorpresa” y su 
“preocupación” ante el resultado de las elecciones, que augura “más 
de lo mismo durante cuatro años más” si la Consejería de Sanidad 
cae en manos socialistas y “más de lo mismo, pero agravado” si la 
reclama Izquierda Unida, como apuntan algunas fuentes.
 
“Estamos a la expectativa”, asegura el secretario general del CACM, 
“pero no es una buena noticia que Andalucía rompa la continuidad de 
España y de Europa en el camino para salir de la crisis”. A este 

respecto, uno de los temas que más preocupa a los médicos andaluces es la colegiación 
obligatoria, medida que el Gobierno electo “no parece querer resolver”, según González-
Vilardell. “Va a haber pocos recursos y vamos tener poco apoyo del Gobierno nacional”, ha 
lamentado. 
 
Para CCOO, el resultado andaluz es el “primer casti go para el 
PP”  

Lamentando la “muy baja” participación en los comicios autonómicos, 
a la Federación andaluza de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
Comisiones Obreras (CCOO) le satisface el resultado porque “es el 
primer castigo al Partido Popular por su reforma laboral”. Así se 
manifiesta el responsable del Área de Negociación Colectiva, José 
Campoy, quien confía en que el previsible pacto de partidos en 
Andalucía “mantendrá el Estado de Bienestar en sanidad, educación y 
servicios sociales”. En cuanto a la valoración del trabajo desarrollado 
por la consejera de Sanidad, María Jesús Montero, Campoy aplaude 
“su apuesta por lo público, en contraposición a otras autonomías”, si bien le gustaría que 
todos los centros públicos formasen parte del Servicio Andaluz de Salud (en referencia a 
aquellos existentes en los que el régimen contractual del personal es laboral, no 
funcionario). Por último, el portavoz de CCOO espera que los laboratorios que han 
rechazado finalmente la subasta de fármacos “cambien de opinión” una vez que se forme 
el nuevo Ejecutivo autonómico.
 
Los médicos asturianos prefieren que el PSOE no vue lva  
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Según ha explicado a Redacción Médica la presidenta del Colegio de 
Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, “el sector sanitario ya 
aplaudió el cambio en las elecciones de mayo y aplaudirá que se siga 
por ese camino”. “Todo dependerá de los pactos”, pero en los últimos 
cuatro años de Gobierno de PSOE e Izquierda Unida “hubo mucho 
descontento con la gestión de la Sanidad”, mientras que en los meses 
bajo el Gobierno de Foro Asturias, “nuestra comunidad ha sido una de 
las pocas que no se ha visto afectada por los recortes”, asegura 
Rodríguez. 
 

“Antes de iniciar esos ajustes”, añade, “todas las administraciones deberían examinar a 
fondo su administración sanitaria, en lugar de recurrir a medidas fáciles como el copago, 
que solo consigue maquillar las cuentas exprimiendo al ciudadano”.
 
El Simpa se decanta por la opción continuista  

La incertidumbre ante el voto inmigrante obliga a la cautela al 
Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa). Antonio Matador, 
su secretario general, asegura que “está en juego un diputado" y que 
"UPyD puede ser la clave”. Pero si tiene que decantarse por el futuro 
que más le convence, apuesta porque “continúen los que han 
empezado, que tengan la oportunidad de seguir”. Del consejero de 
Foro Asturias José María Navia-Osorio apunta que “no ha tenido 
mucho tiempo a hacer cosas” y recuerda que “su apuesta más 
decidida” ha sido el desarrollo de las Unidades de Gestión Clínica, 
impulsadas por su predecesor Ramón Quirós y precisamente 
rechazadas por el Simpa, que pide “cambios en su marco legal”. 
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