
LO HACEN POR “ARAÑAR VOTOS”  

Salud niega recortes en materia sanitaria y pide al PP 
que “no engañe” a la ciudadanía  
Salud alude al “importante esfuerzo inversor” que está haciendo “para hacer frente a los 
compromisos de obras y equipamientos adquiridos”  

Redacción. Sevilla  
La Consejería de Salud ha asegurado que en Andalucía "no se ha producido ningún 
recorte en materia sanitaria", por lo que ha pedido a la portavoz de Sanidad del PP-A en el 
Parlamento andaluz, Ana María Corredera, y al secretario provincial de Sanidad del mismo 
partido, Ignacio Souviron, que "dejen de engañar a la ciudadanía con falsedades y con el 
único objetivo de confundir para intentar arañar votos". 

En un comunicado, el departamento que dirige María Jesús Montero ha recordado, tal y 
como ya dijo en el Parlamento el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán, que si la Consejería de Salud "hubiera conseguido realizar un recorte de 3.600 
millones de euros sin disminuir derechos para los andaluces, ni prestaciones sanitarias, sin 
reducir la plantilla de profesionales, y manteniendo un ingente volumen de actividad 
asistencial y con unos elevados índices de calidad y satisfacción por parte de los 
ciudadanos, como ponen de manifiesto las distintas encuestas de satisfacción, sería 
merecedora del Premio Nobel de Economía". 

Por ello, desde Salud entienden que el PP "no puede tachar de recorte" el resultado de 
políticas de gestión "eficientes", que responden "a un ejercicio de responsabilidad política 
del Gobierno andaluz, cuando son ellos los que recortan y engañan a la ciudadanía, tal y 
como hizo ayer en el Parlamento el propio presidente del PP-A, Javier Arenas, cuando dijo 
que la partida de los presupuestos de salud para 2012 para conciertos sanitarios se había 
incrementado, cuando en realidad se ha producido una reducción del 0,14 por ciento". 

Además, han señalado que "en comunidades gobernadas por el PP, como la Comunidad 
de Madrid, esta partida se ha incrementado en un 34 por ciento". 

De igual forma, Salud ha aludido al "importante esfuerzo inversor" que está haciendo "para 
hacer frente a los compromisos de obras y equipamientos adquiridos, no como la 
Comunidad de Valencia, también gobernada por el PP, donde su propio consejero de 
Sanidad, Luis Rosado, ha llegado a afirmar que "se abrirán hospitales cuando la sociedad 
valenciana pueda permitirse ese lujo". 
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