
INTERVIENE EN EL FORO IDEAL  

Montero insiste en el sobrecoste del modelo de 
aseguramiento frente a un sistema público, universal 
y gratuito  
“El coste administrativo del sistema público andaluz es menos de un 1 por ciento”, asegura  

Redacción. Granada  
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles 
en Granada en el “sobrecoste” que supondría un modelo de aseguramiento frente a un 
sistema de salud “público, universal y gratuito”. De hecho, según ha recordado, hay 
“alternativas” para preservar y reforzar un Sistema Nacional de Salud financiado con los 
impuestos generales y ha resaltado que en Andalucía se están llevando a cabo una serie 
de medidas “para mantener la calidad” de este sistema, “que ha demostrado su 
superioridad, tanto en términos de resultados en salud, como de eficiencia y equidad”. 

En una intervención en el Foro Ideal que se ha 
celebrado en la sede de la Confederación 
Granadina de Empresarios (CGE), la consejera 
ha considerado que los modelos de 
aseguramiento son “monstruos burocráticos” con 
grandes costes de administración y que, por 
ejemplo, en Estados Unidos llegan a abarcar de 
un 7 a un 9 por ciento del gasto sanitario. En 
Andalucía, según ha afirmado, el coste 
administrativo del sistema sanitario de salud 
supone menos de un 1 por ciento. 
 
“Esto se suma al sobrecoste de la atención 

tardía, ya que cuando no se abordan precozmente las enfermedades requieren finalmente 
acciones más complejas y a las barreras al acceso, que aunque reduce la frecuentación a 
atención primaria, incrementa los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias y, por 
tanto, los costes”, ha apuntado. 
 
Montero ha mostrado su “inquietud” por la “gravedad de la situación” que está sufriendo 
actualmente la sanidad española, “hasta hace poco pública, universal y gratuita y hoy en 
proceso acelerado de desmantelamiento”, puesto que se ha desplegado “una hoja de ruta 
para retroceder 30 años, con impacto negativo que van a sufrir las futuras generaciones”. 
 
El modelo del Sistema Nacional de Salud Español, “una de las políticas sociales que más 
ha hecho por la equidad”, se ha quebrado, ha indicado la consejera, con la publicación del 
Real Decreto 16/2012, la reforma impulsada por el Gobierno, que “está colando de rondón 
un retroceso hacia un modelo de aseguramiento con impacto negativo directo en la calidad 
y en la equidad de la atención, pero que no va a ser más barato ni más eficiente”. 
 
Según ha recordado, en 2011 se celebró el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad, 
con la que nació un Sistema Nacional de Salud “que ha logrado que el bienestar no 
dependa del patrimonio individual”. Según ha alertado Montero, el Gobierno central ha 
iniciado sólo un año después un proceso que significará la “voladura” de este sistema, “con 
la destrucción de los principios básicos de universalidad, gratuidad e integralidad”. “Nos 
toca pelear por el Sistema Nacional de Salud, no tenemos excusas y no tenemos tiempo 
que perder”, ha mantenido. 
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