
LA CONSEJERA DE SALUD, EN EL ‘FORO NOVARTIS’  

Montero niega que la descentralización de la sanidad 
ponga en riesgo la cohesión  
Responde a las formaciones que piden que las competencias sanitarias vuelvan al 
gobierno central  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud, Maria Jesús Montero, ha 
negado este jueves que la descentralización de los sistemas 
sanitarios esté poniendo en riesgo la cohesión, igualdad y 
accesibilidad de los servicios sanitarios que se dispensan a los 
ciudadanos españoles, en respuesta a algunas formaciones 
políticas que, como UPyD, ya han pedido que las 
competencias en materia sanitaria y de educación vuelvan al 
Gobierno central, como así refleja su programa. 
 
Montero, quien precisamente ha participado en Sevilla en el 
‘Foro Novartis’ con una ponencia sobre la descentralización en 
el sistema sanitario público andaluz, ha apostado en 
declaraciones a Europa Press previas a su ponencia por 
“seguir consolidando” el modelo descentralizado y en el Estado de las Autonomías, “que 
es un modelo de competitividad”. 
 
De hecho, y en lo que al ámbito sanitario se refiere, ha asegurado que “los organismos 
internacionales ya han puesto de manifiesto que los modelos descentralizados tienen unos 
costes globales más eficientes que los modelos descentralizados”. Sobre este punto, ha 
puesto como ejemplo el modelo francés “que tiene una clara jerarquía centralizadora”. 
 
Del mismo modo, ha defendido que “la armazón de la descentralización autonómica” es la 
que está permitiendo ahora “desarrollar las unidades de gestión clínica, esto es, la gestión 
directa por parte del profesional”. 
 
“No es cierto que las comunidades tengan unas diferencias y variabilidad que esté 
poniendo en riesgo la cohesión, igualdad y accesibilidad a los servicios sanitarios”, ha 
declarado Montero, quien ha asegurado que este no ha ocurrido “al menos hasta la fecha”. 
 
“Es más, la variabilidad en el nivel de prestaciones que tiene España es más baja que la 
que se encuentra en otros países de nuestro entorno europeo, que tienen mayor diferencia 
en la prestación que ofrece y son más centralizados”, ha concluido. 
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