
reacciones al nuevo nombramiento 

Piden a Sánchez Rubio más diálogo en Andalucía 

Colegios y sindicatos critican la ausencia de comunicación de la Consejería andaluza durante el mandato 
de Montero, y las políticas de RRHH y farmacia. 
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Ayer tomó posesión la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José 

Sánchez Rubio, en sustitución de María Jesús Montero que, tras casi una década al frente de la sanidad 

andaluza, pasa a asumir la cartera de Hacienda y Administración Pública. 

El sector sanitario ha recibido a la nueva consejera entre peticiones unánimes de que su mandato se 

caracterice por un mayor diálogo del que, afirman, ha protagonizado Montero durante sus 9 años como 

consejera de Salud. 

Francisco José Martínez Amo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, es especialmente 

crítico con la gestión realizada por Montero sobre la que asegura que, en conjunto, se puede calificar de 

"bastante negativa". Martínez Amo dice que desde que él accedió al cargo ha solicitado sin éxito una 

reunión con la ya consejera de Hacienda "por lo que puedo calificar las relaciones con Montero de 

inexistentes, porque el trato ha sido nulo con los colegios de médicos". A esta queja, el presidente del 

Consejo de Médicos Andaluz añade "decisiones fuera de la legalidad como no reconocer la sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre colegiación y seguir, pese al mandato del Constitucional, sin exigir la 

colegiación a todos los médicos que trabajan en la Administración". 

Las críticas colegiales a lo que ha sido la gestión de Montero se extienden también al ámbito de la 

farmacia sobre la que Martínez Amo explica que "el conflicto se mantiene vivo, porque entendemos que 

las alternativas terapéuticas equivalentes [en las que asentó Montero la subasta de fármacos hospitalarios 

que está recurrida] son una cuestión que debe decidirse con carácter nacional, no autonómico, y basarse 

en criterios científicos, no económicos". 

Además, el presidente de los colegios andaluces critica las políticas de empleo en sanidad de la 

autonomía: "Está claro que la crisis y las dificultades de empleo han afectado a todas las autonomías, 

pero en la nuestra ni siquiera se ha estado cumpliendo la tasa de reposición del 10 por ciento del personal 

que se acordó con carácter nacional". 

Pese este crítico balance de la gestión de Montero, Martínez Amo dice tener la convicción de que la 

nueva consejera Sánchez Rubio "mejorará la situación a través de una relación más fluida con los 



profesionales que la que hemos tenido hasta ahora" y por ello, lo primero que pide a la nueva consejera 

es "diálogo y, lo segundo, la aplicación de la sentencia del Constitucional sobre colegiación". 

Balance sindical  

Desde los sindicatos médicos, Antonio Rico, presidente de CESM en Andalucía, elude dar una calificación 

clara a la gestión de Montero, "porque lo pasado pasado está, y son suficientes los hechos de lo que ha 

ocurrido para saberlo", afirma en relación con los enfrentamientos vividos en los últimos años. 

Coincidiendo con los colegios Rico no oculta, sin embargo, su crítica por la falta de diálogo de la 

consejería en la época de Montero "que nos ha citado en tres ocasiones durante nueve años, incluidas en 

esas tres veces su toma de posesión". Rico reconoce que las dificultades en recursos humanos se han 

vivido en todas las autonomías pero reclama mayor diálogo a la nueva consejera para evitar la 

conflictividad de los últimos tiempos en Andalucía. 

Más concreto se ha mostrado Francisco Cantarejo, presidente del Sindicato Médico de Granada: 

"Esperamos un cambio radical en la consejería, en la que, hasta ahora ha primado, más que aportar 

argumentos, vencer el enemigo, un camino político que no es correcto. Parece que la nueva consejera es 

cercana y dialogante; esperemos que se acompañe de un equipo profesional, no de perfil político, con 

personas que hayan estado en contacto real con la sanidad". Añade que hay dos peticiones que haría a la 

consejera con urgencia: "una, que se equipare a los profesionales sanitarios andaluces con los del resto 

de España, ya que hemos sufrido los recortes nacionales más los de la Junta. Y dos, un buen detalle, de 

guiño a la profesión, que sería dejar de discriminar a los sanitarios frente a otros funcionarios andaluces, 

convocando una OPE acorde con las necesidades". Cantarejo concluye explicando que debería haber 

"posibilidades reales de traslado y que se convoquen más plazas, porque se habla de una OPE de 130 

médicos, cuando sabemos que puede haber hasta 2.500 plazas". 

Por otra parte, la patronal de laboratorios innovadores Farmaindustria, hizo público ayer un comunicado 

en el que, dando la bienvenida a la nueva consejera, le reiteró su "vocación de diálogo con las 

instituciones, por entender que es la forma de actuar que más frutos rinde para todos", y dijo confiar "en 

afianzar un escenario de entendimiento en beneficio de la prestación farmacéutica que reciben los 

ciudadanos andaluces" para lo que solicitará una reunión con la consejera. 

Tres carteras para la nueva consejera 

La hasta ahora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y nueva consejera de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, se manifestó 

ayer tras su toma de posesión "satisfecha y orgullosa" de su nueva responsabilidad al frente de un 

departamento en el que "se ha trabajado muy bien y que está consolidado", pero que vive momentos 



"muy difíciles por los serios" recortes llevados a cabo por el Gobierno de España en materias tales como 

la Ley de Dependencia, según declaraciones a Europa Press. Sánchez Rubio es licenciada en Psicología 

y diplomada en Trabajo Social y Gerontología. 
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