Sánchez Rubio acusa al Gobierno del PP de
“castigar” a la Sanidad y a las políticas sociales
con un recorte de 1.070 millones
Sevilla (04-06/10/2014) - Redacción

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía participa en el
Foro Novartis, donde señala que existe "otra forma de gobernar, donde se
mantiene el compromiso de lo público y se hace desde la eficiencia y la
sostenibilidad"
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha
manifestado en la inauguración del Foro Novartis que el Gobierno del PP ha castigado la
Sanidad y las políticas sociales con un recorte de 1.070 millones de euros desde que
gobierna en España. En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España no priorice
estas partidas y "continúe con su política de recortes", tal y como se desprende de los
Presupuestos Generales del Estado para 2015.
En esta línea ha enumerado algunas de las partidas que han visto reducido su presupuesto,
tales como "las de salud y ordenación personal, que ha disminuido en un 80 por ciento, se
han congelado las partidas de trasplantes, se han reducido partidas a menos de la mitad, no
se está abordando la movilidad de pacientes entre comunidades y se han recortado las
prestaciones sanitarias y en farmacia en un 28 por ciento", ha dicho.
Asimismo, ha apuntado que "cuando se aprobó el Real Decreto 16/2012, ya el Gobierno
reconoció un recorte de 7.000 millones en Sanidad. Ellos lo llamaban ajuste, pero en realidad
es un recorte porque afecta de manera directa al bolsillo de la ciudadanía y a la prestación
de servicios".
Sánchez Rubio ha lamentado que el Gobierno de España siga "castigando" a la ciudadanía
con medidas como el copago. Respecto a este tema ha recordado que los pensionistas han
sido los más perjudicados, en tanto "se ha multiplicado por tres desde que se aprobó, ya que
a los fármacos se le aplica el incremento del IPC y no a las pensiones".
La máxima responsable de la Sanidad andaluza ha señalado que la crisis "no puede ser la
excusa para desmantelar los pilares del Estado del Bienestar" y que "existe otra forma de
gobernar, donde se mantiene el compromiso de lo público y se hace desde la eficiencia y la
sostenibilidad", un camino que Andalucía viene siguiendo "desde hace décadas".
Concretamente, ha recordado que en Andalucía se han implantado estrategias y medidas
eficaces de gestión que están contribuyendo a esa sostenibilidad. En este sentido, Sánchez
Rubio ha destacado el ahorro alcanzado gracias a la prescripción por principio activo (más de
1.000 millones de euros en la última década); con las selecciones públicas de fármacos, con
la que se prevé alcanzar un ahorro de 200 millones; o con las compras centralizadas (más de
100 millones de ahorro).
Sánchez Rubio ha explicado que estas medidas son el ejemplo de "cómo se puede mantener
un sistema sanitario público con carácter universal, público y gratuito en su asistencia".
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