
EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL SUPREMO  

Montero dice que los 243 millones que el Gobierno 
tendrá que devolver a la Junta “aliviará” el plan de 
ajuste  
El Tribunal reconoce “errores en el cálculo de la financiación sanitaria en los ejercicios 
2003 y 2004”  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha resaltado 
este jueves que los 243 millones de euros que el Gobierno central tendrá que devolver a la 
comunidad, en cumplimiento de dos sentencias del Supremo que vienen a dar la razón a la 
Junta de Andalucía de que en los ejercicios 2003 y 2004, el Gobierno de España cometió 
errores en el cálculo de la financiación sanitaria, “podrá aliviar el compromiso del plan de 
reequilibrio que tenemos puesto en marcha en este momento para el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad”. 
 
Montero, quien ha firmado en Sevilla un convenio para realizar proyectos I+D+i en el 
ámbito de la terapia celular, ha recordado que en los ejercicios 2003 y 2004 el sistema de 
financiación era finalista y ligado al PIB, de tal manera que aquellas comunidades que ya 
habían asumido la gestión sanitaria obtenían su financiación vía el Estado (integra a salud) 
en función de los crecimientos de su PIB. 
 
“En aquel momento, decidimos recurrir porque entendíamos que perjudicaba los intereses 
de Andalucía y que se dejaron de recibir en su día esos más de 200 millones de euros 
porque se estaba haciendo mal el cálculo de la financiación”, ha sostenido Montero, en 
referencia a la aplicación “errónea” que hizo el Gobierno de la ley 21/2001, que establecía 
que las comunidades percibirían en los tres primeros años (de 2002 a 2004) un incremento 
de la financiación cuyo porcentaje se ligaba a la evolución del PIB nominal a precios de 
mercado (PIB más inflación), según recoge El País. 
 
En cuanto a si esa cantidad irá ahora destinada en su totalidad a las arcas sanitarias de la 
comunidad o si, por contra, será la Consejería de Hacienda quien haga un reparto, 
Montero ha admitido a Europa Press que será Hacienda “quien haga el reparto de esas 
cuantía, teniendo en cuenta que las necesidades son muchas y que estamos en dificultad 
económica”, además de por qué en aquellos ejercicios de 2003 y 2004 “el conjunto de la 
comunidad tuvo que financiar con recursos de otras administraciones la parte que dejó de 
percibir la Consejería de Salud del Gobierno de la Nación”. 
 
“No sabemos cuándo llegará ese dinero ni la manera de liquidar ese dinero, pero lo que sí 
es cierto es que la sentencia es firma y que no cabe ningún recurso adicional por parte del 
Gobierno de España”, ha agregado Montero, quien ha insistido en que la manera de 
liquidar esas cantidades “las está planteando la Consejería de Hacienda” y que “no 
necesariamente ese dinero tiene que dirigirse al sector sanitario por aquello de que el 
conjunto de la comunidad lo financió en su momento”. 
 
“Es un dinero que ya tuvo que poner la comunidad de otras partidas para poder financiar el 
gasto sanitario, ya que es como si hubiese sido una especie de préstamo que nos hicieron 
por parte de otras administraciones en aquel momento de modelo de financiación distinto”, 
ha reiterado. 
Sea como fuere, ha asegurado que ese montante “aliviará el compromiso del plan de 
reequilibrio que tenemos puesto en marcha en este momento para el cumplimiento de ese 
objetivo de estabilida 
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