
Se decidirá en los próximos días 

Andalucía: PP y Ciudadanos se disputan la Consejería de Salud 

Tanto PP como Ciudadanos quieren manejar la Consejería de Salud en el nuevo Gobierno 

andaluz. Entre las medidas pactadas por ambos como prioritarias están la potenciación de la 

atención primaria y el fin de las subastas. 

 

Los líderes de PP Andalucía y Ciudadanos en este comunidad: José Manuel Moreno y Juan 

Marín. 

Julio Trujillo 
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Tanto el PP como Ciudadanos (C’s) quieren gestionar la Consejería de Salud en el próximo 

Gobierno de Andalucía que presidirá Juan Manuel Moreno (PP), según han confirmado fuentes 

de ambos partidos a este periódico. En principio, este mismo mes podrían decidirse los 

responsables de las nuevas carteras, ya que se espera -salvo novedades- que el miércoles 16 

de enero tome posesión como Moreno. 

 

Hay que recordar que en las medidas aprobadas entre ambos partidos, integradas en un un 

Plan de Choque para la Mejora de la Calidad de la Sanidad Pública de Andalucía para promover 

una mejora de la calidad asistencial y la reducción efectiva las listas de espera, fijadas como 

prioritarias para los primeros meses de Gobierno están “la despolitización del Servicio Andaluz 

de Salud (SAS) para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con 

los nombramientos a dedo de responsables y de mandatos intermedios”. 

 

Más sobre el nuevo Gobierno andaluz: 

Pacto PP y Cs en Andalucía por una sanidad “despolitizada” 

 

Elecciones en Andalucía: ¿qué promesas hay para la sanidad? 

 

Como medidas concretas el nuevo ejecutivo andaluz impulsará el “incremento de la 

financiación de la atención primaria, con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento de la 

financiación sanitaria al final de la Legislatura”;  la implantación del cribado del cáncer de colon 

y, lo que es más importante para el sector farmacéutico, PP y C’s, tal como habían prometido 

en sus programas electorales, impulsarán “la reversión del actual modelo de la subasta de 

medicamentos”. 



 

Isabel Albás, portavoz de Sanidad en el Parlamento andaluz en la legislatura pasada, explica 

que el acuerdo entre PP y C’S respecto a la política sanitaria y las medidas urgentes a llevar a 

cabo “es completo” y “habrá que que esperara a que finalicen las negociaciones para ver quién 

va a ser el titular de la Consejería”. 

 

Desde el PP han subrayado también la facilidad con la que se ha alcanzado un acuerdo 

respecto a la política sanitaria y farmacéutica que Andalucía necesita y han restado 

importancia a quien se encargue de la Consejería, “porque se actuará de común acuerdo“. 

 

Las conversaciones para ultimar los acuerdos que permitan anunciar el próximo Gobierno 

andaluz continúan estos días y junto a la disputa por la cartera de Salud hay también una 

aspiración de ambos partidos a gestionar la cartera de Hacienda. 
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