
“EL PRESUPUESTO CRECERÁ LIGERAMENTE”  

Montero reitera que no habrá recortes en Sanidad  
La situación de Andalucía es “completamente distinta” a la de otras comunidades  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha 
opinado que los ciudadanos españoles “saben perfectamente 
que comunidades aplican recortes en materia sanitaria y cuáles 
apuestan por lo público”. En este sentido, la consejera ha 
reiterado que en el caso andaluz la situación es 
“completamente distinta”, hasta el punto de que el presupuesto 
andaluz “habla de que en sanidad, educación y políticas 
sociales no sólo no se va a producir un recorte, sino que 
además hay un ligero incremento”. 
 
Montero, quien ha participado en el Hospital Virgen Macarena 
en los actos del Día Mundial del Corazón, ha declarado a 
preguntas de los periodistas que los ciudadanos “conocen 

perfectamente cual es el panorama nacional, en el que hay comunidades en las que se 
han producido recortes muy importantes tanto en número de camas, despido de 
trabajadores, como recortes en las técnicas que se estaban desarrollando o donde los 
médicos de familia tradicionalmente hacían sus guardias”. 
 
Frente a este escenario, ha asegurado que en el caso andaluz la situación es 
“completamente distinta”. “Creo que los ciudadanos conocen estos perfectamente”, ha 
insistido Montero, quien ha afirmado que en Andalucía este “ligero incremento” del 
presupuesto en materia sanitaria se va a traducir en “seguir sosteniendo los servicios que 
actualmente están funcionando, aunque manteniendo en paralelo las políticas de ahorro y 
austeridad para intentar afrontar los compromisos que nuestro Gobierno tiene en algunas 
zonas donde existen comprometidas nuevas inversiones y tecnologías”. 
 
Preguntada también por el posicionamiento que tienen algunos sindicatos al respecto y 
tras plantearle la campaña en defensa de la sanidad pública que este pasado lunes 
protagonizó UGT-A, la titular andaluza de Salud ha recalcado que “los sindicatos saben 
perfectamente qué comunidades están aplicando recortes y cuáles, como la andaluza, 
apuestan por la sanidad pública”. “Seguiremos trabajando para que el sistema sanitario 
siga siendo público, universal y gratuito y para que siga mejorando la calidad de la 
atención”, ha zanjando. 

Redacción Médica 

 
María Jesús Montero, consejera 

de Salud. 


