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SENADO
11-19/SENA-000005. Designación de D. Jacobo González-Robatto Perote como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DEBATES GENERALES
11-19/DG-000001. Debate General sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía, presentada
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INTERPELACIONES
11-19/I-000031. Interpelación relativa a política de planificación económica regional, formulada por el
G.P. Adelante Andalucía.
11-19/I-000032. Interpelación relativa a Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, formulada por el
G.P. Vox en Andalucía.

PREGUNTAS ORALES
11-19/POP-000962. Pregunta oral relativa a la precariedad en las instituciones y empresas autonómicas de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Nacho Molina Arroyo, del G.P. Adelante Andalucía.
11-19/POP-001013. Pregunta oral relativa al ERE de Cajasur, presentada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro
Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía.
11-19/POP-000973. Pregunta oral relativa a la Comisión operativa autonómica para la programación de
objetivos 2020 de la Inspección de Trabajo, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Mónica Moreno Sánchez, D. Carlos Hernández White y Dña. Ángela Rodríguez Aguilar, del G.P. Ciudadanos.
11-19/POP-000988. Pregunta oral relativa a la renuncia a talleres de empleo por la Diputación Provincial
de Granada, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana Vanessa García Jiménez, del G.P. Popular Andaluz.
11-19/POP-000969. Pregunta oral relativa a la venta de edificios públicos de la Junta de Andalucía,
formulada por los Ilmos. Sres. D. José Ignacio García Sánchez y D. Guzmán Ahumada Gavira, del
G.P. Adelante Andalucía.
11-19/POP-001008. Pregunta oral relativa al Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía, presentada por
el Ilmo. Sr. D. José Ignacio García Sánchez, del G.P. Adelante Andalucía.
11-19/POP-000989. Pregunta oral relativa a la eficiencia energética para pymes y gran industria, formulada por los Ilmos. Sres. D. Pablo José Venzal Contreras y Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López,
del G.P. Popular Andaluz.
11-19/POP-001012. Pregunta oral relativa a la decisión discrecional del Gobierno socialista de España que presupone la intervención de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma andaluza,
presentada por los Ilmos. Sres. Dña. María Dolores López Gabarro, D. José Antonio Nieto Ballesteros

11-19/POP-000976. Pregunta oral relativa a la expiración del convenio de colaboración con registradores de la propiedad en materia de recaudación de impuestos, formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio
Ramírez de Arellano López y D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista.
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11-19/POP-000977. Pregunta oral relativa a las actuaciones de la directora interina del Conservatorio
Superior de Danza Ángel Pericet, de Málaga, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez
y D. José Luis Ruiz Espejo, del G.P. Socialista.
11-19/POP-001009. Pregunta oral relativa a la huelga de trabajadoras de la limpieza en institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén, presentada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista.
11-19/POP-001010. Pregunta oral relativa a las manifestaciones de la comunidad educativa en favor de
la educación pública, presentada por las Ilmas. Sras. Dña. Beatriz Rubiño Yáñez y Dña. Noemí Cruz
Martínez, del G.P. Socialista.
11-19/POP-000972. Pregunta oral relativa al descubrimiento de cajas fuertes ocultas en la Agencia
IDEA, formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco José Carrillo Guerrero, Dña. Mónica Moreno Sánchez, Dña. Concepción González Insúa y D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos.
11-19/POP-001003. Pregunta oral relativa a la situación de pobreza en Andalucía, formulada por los
Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, Dña. Ángela María Mulas Belizón y D. Benito Morillo Alejo,
del G.P. Vox en Andalucía.
11-19/POP-000971. Pregunta oral relativa al X Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia
contra las Mujeres, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos y D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Concepción González Insúa y D. Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo,
del G.P. Ciudadanos.
11-19/POP-001011. Pregunta oral relativa a la negativa del Gobierno de España a la financiación para
la atención a los MENA, presentada por las Ilmas. Sras. Dña. Ana Vanessa García Jiménez y Dña. Carmen Céspedes Senovilla, del G.P. Popular Andaluz.
11-19/POP-000981. Pregunta oral relativa al impago del mes de agosto en los centros de día de personas con discapacidad, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Soledad Pérez Rodríguez y D. Juan
José Martín Arcos, del G.P. Socialista.
11-19/POP-001001. Pregunta oral relativa a la cesión o ventas de suelos a cambio de viviendas, formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino y D. Rodrigo Alonso Fernández, del G.P. Vox
en Andalucía.
11-19/POP-000959. Pregunta oral relativa a la problemática de infravivienda que sufren las personas
migrantes en la provincia de Huelva, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Gracia González Fernán-

11-19/POP-000990. Pregunta oral relativa a la mejora de las carreteras en la provincia de Málaga, formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Francisco Bueno Navarro y Dña. María Esperanza Oña Sevilla y
D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz y D. José Ramón Carmona Sánchez, del G.P. Popular Andaluz.
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11-19/POP-000980. Pregunta oral relativa a la adjudicación de viviendas en la barriada Rafaela Flores, en Aracena (Huelva), formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Márquez Romero y Dña. Manuela Serrano Reyes, del G.P. Socialista.
11-19/POP-000991. Pregunta oral relativa a Navidad Sinfónica, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María
Pilar Pintor Alonso, del G.P. Popular Andaluz.
11-19/POP-000982. Pregunta oral relativa al yacimiento encontrado en las fincas La Torre y La Janera, en Ayamonte y Villablanca (Huelva), formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández
Hernández y Dña. Manuela Serrano Reyes, del G.P. Socialista.
11-19/POP-000974. Pregunta oral relativa al abono del tercer trimestre del turno de oficio, formulada
por los Ilmos. Sres. D. Raúl Fernando Fernández Asensio, Dña. Ana María Llopis Barrera y Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, del G.P. Ciudadanos.
11-19/POP-000998. Pregunta oral relativa a las quejas al Consejo Audiovisual de Andalucía, formulada
por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía.
11-19/POP-000965. Pregunta oral relativa a la pobreza energética en Andalucía, formulada por la Ilma.
Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía.
11-19/POP-000970. Pregunta oral relativa a demandas al Gobierno de la nación para 2020, formulada
por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos.
11-19/POP-000986. Pregunta oral relativa a la Cumbre Mundial del Clima COP 25, formulada por el
Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz.
11-19/POP-000975. Pregunta oral relativa a la situación de la sanidad pública en Andalucía, formulada
por la Ilma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista.

PROPOSICIONES NO DE LEY
11-19/PNLP-000112. Proposición no de ley relativa a limitar la apertura de nuevas casas de apuestas
y salones de juego en Andalucía, presentada por el G.P. Socialista.
11-19/PNLP-000114. Proposición no de ley relativa a Responsabilidad Civil Subsidiaria de Partidos Políticos en casos de corrupción, presentada por el G.P. Ciudadanos.

por el G.P. Popular Andaluz.
11-19/PNLP-000118. Proposición no de ley relativa a los ataques a la libertad de expresión y cátedra
en la universidad, presentada por el G.P. Vox en Andalucía.
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SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas, cinco minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

SENADO
11-19/SENA-000005. Designación de D. Jacobo González-Robatto Perote como senador en representación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (pág. 7).
Interviene:
Dña. Verónica Pérez Fernández, secretaria primera del Parlamento de Andalucía.
Votación de 11-19/SENA-000005: designado D. Jacobo González-Robatto Perote por 51 votos a favor
y 47 votos en blanco.

DEBATES GENERALES

11-19/DG-000001. Debate General sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía (pág. 12).
Intervienen:
D. Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias.
D. Manuel Gavira Florentino, del G.P. Vox en Andalucía.
Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía.
D. Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo, del G.P. Ciudadanos.
Dña. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, del G.P. Popular Andaluz.
D. José Gregorio Fiscal López, del G.P. Socialista.
D. Rafael Segovia Brome, del G.P. Vox en Andalucía.
D. José Antonio Nieto Ballesteros, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. María José Piñero Rodríguez, del G.P. Vox en Andalucía.
Votación de las propuestas de resolución del G.P. Vox en Andalucía.

abstención.
Votación de las propuestas 2, 4 al 6, 9 al 21 y 23 al 35: aprobadas por 56 votos a favor, 47 votos en
contra, ninguna abstención.
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Votación de las propuestas de resolución del G.P. Adelante Andalucía.
Votación de las propuestas 1, 5, 6, 16, 18, 26, 28, 29, 33 y 34: aprobadas por 55 votos a favor, 47 votos
en contra, ninguna abstención.
Votación de las propuestas 2 al 4, 7 al 15, 17, 19 al 25, 27, 30 al 32 y 35: aprobado por 92 votos a favor,
11 votos en contra, ninguna abstención.

Votación de las propuestas de resolución del G.P. Popular Andaluz y G.P. Ciudadanos.
Votación de las propuestas 1 al 3, 7, 8, 12 al 16, 22, 24, 25, 27 y 29.
Votación: aprobadas por 56 votos a favor, 47 votos en contra, ninguna abstención.
Votación de las propuestas 4 y 9 al 11: aprobadas por 88 votos a favor, 15 votos en contra, ninguna
abstención.
Votación de las propuestas 5, 6, 20, 21, 26 y 33: aprobadas por 71 votos a favor, 32 votos en contra,
ninguna abstención.
Votación de las propuestas 17 y 18: aprobadas por 71 votos a favor, ningún voto en contra y 32
abstenciones.
Votación de las propuestas 19, 28 y 34: aprobadas por 56 votos a favor, 32 votos en contra y 15
abstenciones.
Votación de las propuestas 23 y 30 al 32: aprobadas por unanimidad.
Votación de la propuesta 35: aprobada por 56 votos a favor, ningún voto en contra y 47 abstenciones.

Votación de las propuestas de resolución del G.P. Socialista.
Votación de las propuestas 1 al 8, 10, 11, 13 al 17, 19, 22, 25 al 29, 31, 33 al 35: rechazadas por 47
votos a favor, 56 votos en contra, ninguna abstención.
Votación de las propuestas 9, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30 y 32: aprobadas por 92 votos a favor, 11 votos
en contra, ninguna abstención.
Se levanta la sesión a las veinte horas, cuarenta y un minutos del día dieciocho de diciembre de dos
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11-19/SENA-000005. Designación de don Jacobo González-Robatto Perote como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Buenas tardes, señorías. Vayan tomando sus escaños, que vamos a comenzar la sesión plenaria.
Comenzamos por el punto primero del orden del día, que es la designación, o no, de don Jacobo González-Robatto Perote como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Y para dar lectura de la resolución de la Presidencia, tiene la palabra la señora secretaria primera.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía por la que se...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías. Señorías, silencio. Hemos comenzado el Pleno.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—«Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía por la que se hace pública la propuesta de
designación de don Jacobo González-Robatto Perote como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
»Celebrada la audiencia parlamentaria de don Jacobo González-Robatto Perote ante la comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, en sesión celebrada
el día 18 de diciembre de 2019, como candidato propuesto, por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, a
senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no es diputado de esta Cámara,
la Presidencia de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180.3 del Reglamento de la Cámara, y en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 9 de abril
de 2008, ha resuelto hacer pública la propuesta que se elevará a Pleno para la correspondiente designación.
»Sevilla, a 18 de diciembre de 2019.
»Firmado por la presidenta del Parlamento de Andalucía, doña Marta Bosquet Aznar.»

—Bueno, señorías, como ustedes ya saben, según lo dispuesto en el apartado quinto de la resolución de la Presidencia sobre la designación en el Parlamento de senadores en representación de nuestra comunidad autónoma, el procedimiento a seguir es lo que dispone el artículo 92.1 y 2 del Reglamento, con las particularidades que ustedes conocen.
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La elección se efectuará en una única papeleta, que ustedes tienen en sus escaños, donde consta un
nombre con un recuadro que ustedes señalarán o no.
Y como ustedes saben, serán nulas aquellas que tengan más de una tachadura, o se considerará voto en
blanco cuando no se designe el recuadro.
Señora secretaria primera, puede usted proceder al llamamiento.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Doña Rosa Aguilar Rivero.
Doña Ángela Aguilera Clavijo.
Don Guzmán Ahumada Gavira.
Don Rodrigo Alonso Fernández.
Doña Carmen Barranco García.
Don Juan Francisco Bueno Navarro.
Don Alfonso Candón Adán.
Don Rafael Francisco Caracuel Cáliz.
Don José Ramón Carmona Sánchez.
Don Javier Carnero Sierra.
Don Francisco José Carrillo Guerrero.
Doña Carmen Céspedes Senovilla.
Don Francisco Javier Conejo Rueda.
Don Juan María Cornejo López.
Don Diego Crespo García.
Doña Noemí Cruz Martínez.
Doña Susana Díaz Pacheco.
Don Erik Domínguez Guerola.
Doña Luz Marina Dorado Balmón.
Don Juan Pablo Durán Sánchez.
Doña Rosalía Ángeles Espinosa López.
Don Raúl Fernando Fernández Asensio.
Don Francisco Javier Fernández Hernández.
Don Jesús Fernández Martín.
Doña María de los Ángeles Férriz Gómez.
Don José Fiscal López.
Doña María de las Mercedes Gámez García.
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Doña María del Carmen García Bueno.
Doña María Vanessa García Casaucau.
Don Bruno García de León.
Doña Ana Vanessa García Jiménez.
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Don José Ignacio García Sánchez.
Doña Ana Gil Román.
Don Carmelo Gómez Domínguez.
Doña María Gracia González Fernández.
Doña Concepción González Insúa.
Don Alejandro Hernández Valdés.
Don Carlos Hernández White.
Don Ramón Herrera de las Heras.
Doña Ángela María Hidalgo Azcona.
Doña María Mar Hormigo León.
Don Manuel Jiménez Barrios.
Don Mario Jesús Jiménez Díaz.
Doña María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba.
Doña Ana María Llopis Barrera.
Doña María Dolores López Gabarro.
Don Felipe López García.
Doña Mercedes María López Romero.
Doña Araceli Maese Villacampa.
Doña María Márquez Romero.
Don Juan José Martín Arcos.
Don Antonio Martín Iglesias.
Don Nacho Molina Arroyo.
Don Adolfo Manuel Molina Rascón.
Don Eugenio Moltó García.
Don Enrique Moreno Madueño.
Doña Mónica Moreno Sánchez.
Don Benito Morillo Alejo.
Doña Ángela María Mulas Belizón.
Doña Ana María Naranjo Sánchez.
Don José Antonio Nieto Ballesteros.
Doña Inmaculada Nieto Castro.
Don Francisco José Ocaña Castellón.
Don Francisco José Palacios Ruiz.
Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Don Javier Pareja de Vega.
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Doña Virginia Pérez Galindo.
Doña María Soledad Pérez Rodríguez.
Doña María Pilar Pintor Alonso.
Doña María José Piñero Rodríguez.
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Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.
Don Antonio Ramírez de Arellano López.
Doña Ángela Rodríguez Aguilar.
Doña Luz Belinda Rodríguez Fernández.
Doña Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.
Don Sergio Romero Jiménez.
Doña Beatriz Rubiño Yáñez.
Doña Noelia Ruiz Castro.
Don José Luis Ruiz Espejo.
Don Jesús María Ruiz García.
Don Miguel Ángel Ruiz Ortiz.
Don Ismael Sánchez Castillo.
Don Gerardo Sánchez Escudero.
Don Rodrigo Sánchez Haro.
Don Juan de Dios Sánchez López.
Doña María del Mar Sánchez Muñoz.
Doña María José Sánchez Rubio.
Don José Luis Sánchez Teruel.
Don Rafael Segovia Brome.
Don Francisco de Asís Serrano Castro.
Doña Manuela Serrano Reyes.
Doña Carmen Dolores Velasco González.
Don Pablo José Venzal Contreras.
Don Jacinto Jesús Viedma Quesada.
Doña Ana Villaverde Valenciano.
Don Juan Manuel Moreno Bonilla.
Don Juan Antonio Marín Lozano.
Don Francisco Javier Imbroda Ortiz.
Doña María del Carmen Crespo Díaz.
Doña Rocío Ruiz Domínguez.
Doña María Francisca Carazo Villalonga.
Doña María Isabel Mora Grande.
Don Manuel Gavira Florentino.
Don Manuel Andrés González Rivera.
Doña Verónica Pérez Fernández.
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Don Julio Jesús Díaz Robledo.
Doña María Teresa Jiménez Vílchez.
Doña María Esperanza Oña Sevilla.
Y doña Marta Bosquet Aznar.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, los resultados de la votación arrojan 51 votos a favor, 47 votos en blanco. En consecuencia,
pues se declara que don Jacobo González-Robatto Perote es elegido senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Enhorabuena.
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11-19/DG-000001. Debate General sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, pasamos al punto segundo del orden del día, que es el debate general sobre la situación de
la sanidad pública en Andalucía, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y Adelante Andalucía.
Y para dar comienzo al debate, pues tiene la palabra el señor consejero de Salud y Familias, don Jesús
Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente. Consejeros.
Mi equipo de la consejería, que hoy lo tengo casi en pleno aquí conmigo. Se nota el espíritu navideño de
mi consejería.
Hoy comparezco, en representación del Gobierno, para debatir sobre la situación de la sanidad pública en
Andalucía. Señorías, a lo largo de estos debates vamos a ver dos modelos de gestión: uno es el anterior, del
Gobierno socialista, y otro es el actual, del Gobierno del cambio. Y podremos comprobar grandes diferencias,
señorías, entre ambos modelos. Y verán ustedes que no es lo mismo, no es lo mismo.
Empezando por la celebración de este debate. En 37 años de gestión de la sanidad de la izquierda, se celebró un único debate general sobre la sanidad. En 11 meses se celebra ya un debate general. Y no tenemos
miedo a debatir, ni mucho menos, ya que tenemos la garantía del trabajo bien hecho, bien hecho. No tenemos miedo a afrontar o mirar la diferencia que hay entre ambos modelos de gestión, y a las cifras me remitiré.
No tenemos miedo a debatir, porque este Gobierno gestiona con transparencia desde el principio, con transparencia y en beneficio de los pacientes, que ellos son nuestra razón de ser.
Por eso, señorías, fomentamos que puedan celebrarse estos debates en el Parlamento, es la razón de ser
de este Parlamento como control de gobierno. Los andaluces tienen derecho a conocer el estado de su sanidad, precisamente todo lo contrario que hacían los anteriores gobiernos de izquierdas. Señorías, este Gobierno no tiene nada que ocultar. Los anteriores gobiernos de la izquierda han ocultado mucho a los andaluces. Han ocultado, como luego hablaremos, listas de espera. Han ocultado datos reales sobre las vacunas.
Han ocultado temas específicos, papeles en cajas fuertes. Eran opacos, señorías, eran opacos.
Ustedes se presentan hoy aquí solicitando este debate para construir un relato sobre la sanidad andaluza basado en afirmaciones falsas, con la voluntad de transmitir a los ciudadanos una visión apocalíptica de
de 11 meses, que es lo que llevamos llevando el timón de la sanidad pública andaluza, de todos los males,
todos los males, cuando ustedes son y han sido los causantes de esos males.
Nosotros somos la solución de los problemas que ustedes han dejado. Esto no significa que no tengamos muchos aspectos en los cuales mejorar, por eso se hace un análisis continuo de cualquier actividad que hace esta
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consejería. Porque hay situaciones…, pero tengamos claro que el problema viene de la situación de partida que
ustedes nos dejaron. Éramos los últimos de la fila en la mayoría de los temas dentro de lo que es..., con el resto de
las comunidades autónomas. Y se presentan hoy aquí para blanquear su gestión, con la voluntad de que los ciudadanos olviden cómo gestionaron la sanidad y para intentar hacer creer a los ciudadanos que los anteriores gobiernos de izquierdas no tienen nada que ver con la situación de la sanidad actual, lo que es radicalmente falso.
Los anteriores gobiernos, señorías, tienen una gran responsabilidad de cómo está hoy nuestra sanidad.
Gestionaron mal, dejaron la sanidad hecha trizas, y no quieren asumir ninguna de sus responsabilidades políticas en la mala gestión que hicieron.
Señorías, el Gobierno ya ha comparecido en este Parlamento para explicar la sanidad que recibimos, qué
mejoras hemos aportado a lo largo de estos 11 meses, y para reconocer que todavía nos queda mucho que
hacer para tener la sanidad que todos los andaluces desean y se merecen. Y a los hechos me remito. A lo
largo de estos 11 meses hemos sustanciado 76 comparecencias dentro de lo que es la Consejería de Salud
y Familias, 131 preguntas orales contestadas y 3 interpelaciones. Y hoy vuelvo a comparecer.
Este debate general examina la gestión sanitaria de la izquierda, la que se ha realizado en 37 años. No se
equivoquen, señorías, el examen de hoy de este debate es a ustedes y a sus políticas. Miren, lo que tenían
que pedir es perdón a los andaluces, y todavía no lo han hecho. Son los gobiernos de izquierdas, que nos dejaron una sanidad hecha un desastre, y ocultaron a los andaluces cómo la gestionaban. Y la izquierda todavía no ha pedido perdón a los pacientes.
Señorías, al inicio de la presente legislatura el presidente de la Junta ofreció un gran pacto de sanidad andaluza a todos los grupos parlamentarios. Que dialogáramos, que acordáramos medidas para mejorar la sanidad, porque los pacientes son nuestra razón de ser, y la política…, la sanidad no puede ser moneda de cambio política. Y la izquierda sencillamente rechazó este gran pacto. Y ahora hemos visto por qué.
La izquierda, señorías, pretende utilizar la sanidad andaluza únicamente como elemento de desgaste del
actual Gobierno, y de este modo ocultar su pésima gestión de la sanidad: el gran escándalo de corrupción
de los ERE o las cajas fuertes. Y también, señorías, ustedes iban fraguando la gran traición a los andaluces
y a los pacientes de Andalucía.
Empezaron, señorías, en el mes de julio, enviando desde el Ministerio de Hacienda una carta por el desvío de gastos farmacéuticos entre el año 2017-2018. Esta es la carta de mediados de junio, en la cual, años
2017-2018, el desvío farmacéutico era suyo, no era nuestro. Y mandan desde el Gobierno, pidiéndonos ahora que nosotros demos explicación de la desviación suya.
[Aplausos.]
Este fue el principio. Y ahora, una nueva carta del Ministerio de Hacienda que pretende que ahora que Andalucía sale para adelante, cortarle de nuevo la posibilidad de generar riqueza y empleo.
Señorías, ¿saben qué le duele al PSOE? Que Andalucía sea un modelo de estabilidad y rigor. Ahora An[Aplausos.]
Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez interviene en nuestra financiación y nos exige recortes por el déficit heredado, heredado por la gestión del PSOE. Es de vergüenza...
[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
Señorías, silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Es de vergüenza que don Mendo..., perdón, no me voy al sainete, don Pedro Sánchez —al fin y al cabo es
un sainete—, y Susana Díaz, aquí presente, intervienen sin previo aviso las cuentas de Andalucía, le impide financiarse en los mercados y frena la política expansiva y de recuperación del Gobierno del cambio. Esta venganza
perjudica... Hablemos de salud. Esta venganza perjudica seriamente la salud de todos los andaluces, señorías.
[Aplausos.]
Y exigimos una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra Andalucía y contra nuestra sanidad y contra nuestros pacientes.
Señorías, vuelve de nuevo el PSOE de los recortes. Los aplicó en Andalucía. Esta medida pone en peligro la contratación de 1.509 profesionales sanitarios para el próximo año. Pone en peligro el incremento de
las llamadas guardias para los próximos años. En definitiva, señorías, pone en peligro la sanidad de todos los
andaluces. Y todo porque el anterior Gobierno socialista incumplió la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto en el año 2018.
Señorías, nos piden que recortemos, que en vez de poder planificar la devolución de la deuda que recibimos del Gobierno anterior, tenemos que hacerlo bajo las condiciones, bajo unas condiciones. Es un despropósito, señorías, que Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Susana Díaz pretendan castigar a todos los andaluces por la mala gestión que hicieron en esta tierra.
[Aplausos.]
Fueron responsables en el pasado y son responsables en el presente de los déficits de la sanidad andaluza. Tiene tantas cosas que ocultar la izquierda...
Señorías, para nosotros la sanidad es un prioridad. No es lo mismo..., y verán ustedes cómo no es lo mismo. Como bien saben, las prioridades de un Gobierno se manifiestan en los presupuestos generales, y en
este caso en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Y para el nuevo Gobierno la sanidad es
una prioridad, y los pacientes, nuestra razón de ser. Si comparamos los presupuestos del año 2020 con el último anterior de la izquierda, se destinan a la sanidad 1.214 millones de euros más que antes. Es decir, estamos hablando de una subida del 6,1 del PIB en el año 2018 al 6,4 del PIB regional en el momento actual. Supone 3 décimas, una subida bastante importante en lo que llevamos de legislatura. Por tanto, señorías, no es
lo mismo la gestión de izquierdas que la gestión del nuevo Gobierno.
de los incrementos en sanidad, en educación y en dependencia. Y lo ven, señorías, eso indica que no es lo mismo.
Señorías, comparto plenamente que es necesario mejorar la financiación de la sanidad, y por ello debemos reclamar al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, que aborde de una vez por todas la
mejora en la financiación de las comunidades autónomas, y especialmente en Andalucía y su sanidad.
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Señorías, cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con cuestiones que llevaban años reclamándose, y la gestión de la sanidad de izquierdas no resolvía...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Y ahora, en tan solo 11 meses de gobierno, lo estamos resolviendo. Y les voy a poner algunos ejemplos.
Las ayudas sociales a los pacientes con hemofilia u otras coagulopatías congénitas. Aquellos que se contaminaron antes del año 1999, y que todas las comunidades autónomas, por orden ministerial, les dieron sus
ayudas correspondientes, excepto a la comunidad autónoma andaluza: 249 pacientes. Esta misma semana
se han firmado esos 3,3 millones que vienen en el presupuesto para darles esas ayudas a esos pacientes que
ustedes tenían totalmente olvidados.
[Aplausos.]
Señorías, la atención infantil temprana. En los dos presupuestos, el nuevo Gobierno ha incrementado la
dotación en 13 millones de euros. Para nosotros, es el quinto pilar de bienestar la atención temprana.
En 2020 implantamos un nuevo modelo de gestión de la atención temprana, que es el concierto social. El
concierto social, por si no lo saben, permite a todas las […] de pacientes que puedan participar en la gestión
de la atención temprana. Esos son hechos.
Señorías, la financiación del consorcio sanitario público del Aljarafe, los anteriores gobiernos de izquierda
ni siquiera se reunieron con ellos en los 10 últimos años para hablar de su financiación.
En los dos presupuestos que llevamos hemos destinado, se va a destinar 8,6 millones a los servicios, y
para aumentar la demanda que ellos tienen, aumentar la cartera de servicios de este hospital en toda la zona
del Aljarafe. Esos son hechos, señorías.
El tercer hospital de Málaga, prometido por la señora Montero en el año 2007, estamos ahora mismo ya
en el anteproyecto, después de haber aceptado el sitio y haberlo firmado con la Diputación de Málaga. Esos
son hechos, señorías.
La ciudad sanitaria de Jaén está ya también el anteproyecto actualmente haciéndose, después de haber
firmado con diputaciones y con el Ayuntamiento de Jaén. Señorías, esos son hechos, y «hechos son amores, y no buenas razones».
Sobre las promesas incumplidas, ustedes, en materia de inversión, prometieron —lo cual es su estilo—
cir todas las promesas incumplidas. La única verdad es que cuando llegamos a la consejería nos encontramos muchos papeles y muy pocos ladrillos. El modelo socialista clásico de: «Yo invito, y que pague el que
venga detrás».
[Aplausos.]
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Señorías, nos encontramos con una asistencia primaria saturada, poco resolutiva, con escasa capacidad
de prueba diagnóstica y con una gran duplicidad y falta de eficiencia y asistencia en las urgencias. Después,
la entrada en atención primaria.
Para este Gobierno, el nuevo modelo sanitario está centrado en los pacientes y en los profesionales. Esta
es la estrategia de gobierno integral pivota sobre la atención primaria; también sobre la especialidad, pero sobre todo a nivel de atención primaria y a nivel de urgencias.
Dentro de la atención primaria, estamos inmersos ahora mismo en el plan de mejorar la accesibilidad de
los pacientes a la atención primaria. Este plan lo que intenta es aumentar el tiempo de los profesionales para
atender a sus pacientes, lo que intenta es disminuir el número de pacientes a base de quitar gran parte de la
burocracia que tiene actualmente la atención primaria, y hace una nueva concepción del triaje a nivel de enfermería.
El camino siguiente es la aplicación de las nuevas tecnologías. Ya estamos aplicando, desde hospitales
de referencia, nuevas tecnologías de 18 especialidades hacia atención primaria, de tal forma que el médico
de atención primaria tenga relación directa con nuestras 18 especialidades, y aumentar así su capacidad de
resolución en beneficio de los propios pacientes.
Vamos a llevar a cabo un estudio de urgencia y emergencia, y transporte sanitario. Vamos a unificar, de
forma piramidal, todo lo que son urgencias para intentar que sea lo más eficiente posible.
Estamos ahora mismo trabajando en temas muy importantes como el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, el acercamiento hacia el paciente, buscando a los profesionales que sean más efectivos y más
afectivos, buscando esas pequeñas cosas que van en beneficio de la humanización dentro de la atención sanitaria hacia el mismo paciente, y aumentando. Y, al final, lo que hacemos es aumentar la calidad asistencial.
El segundo ejemplo es la nueva orientación hacia el abordaje de la cronicidad, a través de proyectos como
Cuídate o Cuidando de ti.
Señorías, la realidad sanitaria de nuestra comunidad autónoma nos exige unos nuevos abordajes del paciente. La mayoría de los pacientes no son agudos, como eran antes. Actualmente, el paciente es un paciente crónico, pluripatológico. De ahí que gran parte de nuestro modelo vaya enfocado hacia el paciente crónico pluripatológico.
Hemos puesto en marcha la extensión al ciento por ciento de la población del centro de ictus, actualmente en funcionamiento ya en todas las provincias. Lo importante es abordar a este paciente a la mayor brevedad posible para evitar que tenga el mínimo de efectos secundarios.
Estamos trabajando en el modelo sociosanitario —algo totalmente innovador—, trabajando conjuntamente con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Lo que queremos es una verdadera coordinación entre
ambas consejerías en beneficio del mismo paciente.
Señorías, como ustedes ven, no es lo mismo la gestión de izquierda que la gestión de la sanidad del nuesionales y la colaboración de los pacientes.
Cuando llegamos, nos encontramos con una gestión de la sanidad politizada, con unos brutales recortes,
condiciones laborales de los trabajadores, inaceptable, y una fuga importante de bata blanca: nuestros profesionales se marchaban a otras comunidades autónomas a buscar mejores condiciones.
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Hemos puesto en marcha —y hoy mismo se ha entregado a los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial— un acuerdo para la estabilidad y calidad del empleo, y el desarrollo profesional en el Servicio Andaluz de Salud.
Hace más de una década que finalizó el ámbito temporal del acuerdo último que se firmó en el año 2006,
y que está caducado desde hace ya más de 10 años, con las organizaciones sindicales.
La Administración sanitaria y las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa sectorial de sanidad son conscientes que el mayor esfuerzo a desarrollar para alcanzar suficiencia presupuestaria es conseguir la suficiencia presupuestaria en el Servicio Andaluz de Salud.
Señorías, asimismo debemos vencer la divergencia iniciada en el año 2001 —iniciada por ustedes— referente a la equiparación salarial. Nos hemos ido cada vez distanciando de la media estadística de lo que cobran los profesionales sanitarios en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas.
Tenemos que trabajar, y eso es lo que hemos planteado hoy, también dentro de este gran acuerdo de estabilidad y calidad del empleo y desarrollo profesional en el Servicio Andaluz de Salud, que les hemos presentado a los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial de sanidad, hemos puesto una hoja de ruta en la
cual se lleva a cabo todo lo que va en beneficio de los profesionales y en beneficio de la sanidad de todos
los andaluces.
Este esfuerzo, señorías, pondrá fin a 19 años de divergencia que, como usted comprenderán, no se puede
corregir solamente en un cuatrienio, sino que precisaremos de las dos legislaturas, esta y la siguiente, para el
desarrollo realista y satisfactorio de todo el proyecto que hemos presentado hoy a los sindicatos.
Señorías, en este contexto es en el que se plasma la necesidad de este acuerdo marco en materia de personal y desarrollo 2020-2030, que nos sirva de guía y palanca para alcanzar los objetivos y la recuperación
del desarrollo profesional, la organización y, definitivamente, buscar otra vez el beneficio de los propios profesionales y sobre todo el beneficio de los pacientes.
Tenemos que conseguir que todos nuestros profesionales tengan una equiparación con el resto de las comunidades autónomas, de tal forma que consigamos con ese modelo fidelizarlo a su puesto de trabajo, fidelizarlo a la comunidad autónoma andaluza.
Estamos ahora mismo inmersos en un diálogo constante con las centrales sindicales, estamos inmersos
en un diálogo constante con los representantes de los pacientes —con las asociaciones de pacientes—, y el
fruto de ello, sin duda, redundará en beneficio de la sanidad de todos los andaluces.
Señorías, no es lo mismo un modelo de gobernanza de izquierda, que nos ha llevado al ostracismo absoluto, desde el punto de vista sanitario, en los últimos años. Y no es lo mismo un Gobierno ilusionante —11
meses de trabajo—, donde se ve reflejado, de forma muy muy importante, la situación actual de la sanidad
pública andaluza.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
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El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—No es lo mismo, y a las cifras me remito. Ustedes venden humo, yo doy cifras y realidades.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando de mayor a menor representación.
Y para la exposición por parte del Grupo Vox en Andalucía tiene la palabra el señor Manolo Gavira.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, el grupo parlamentario al que represento está seguro de que a lo largo de esta tarde, de este debate general sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, va a escuchar expresiones como «deterioro del sistema de salud», «crisis sanitaria sin precedentes», que se van a utilizar palabras como «calidad»,
«eficiencia», «eficacia», «gratuidad». Algunos, los peores intencionados, hablarán de «privatización y copago». Se hablará también del apoyo a los colectivos profesionales que forman el sistema sanitario: los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los celadores, administrativos, etcétera. Y verá algunos, señor consejero, que pidan la dimisión. En fin, lo que la mayoría de ustedes saben. Nada original en este Salón de Plenos.
Y todo esto que ustedes van a decir, a nosotros nos parece, después de los años que llevamos con este
problema, parte de una gran mentira. Nos subimos aquí —y nos vamos a incluir nosotros que llevamos escasos once meses—, decimos y damos nuestros discursos, hacemos nuestras proclamas, y la cosa en el ámbito sanitario sigue igual. Y ya les anticipo que esto no va a mejorar.
A nuestro parecer, lo que parece es que a ninguno de ustedes les interesa resolver los problemas de la
sanidad. A los que estaban porque la dejaron hecha un guiñapo, la joya de la corona decían, como si antes
no hubiese quejas, no hubiese reclamaciones, no hubiese manifestaciones, no hubiese pleitos millonarios
que pagar por los defectos del sistema, etcétera. Esto existía antes también. También se cesaban bajo los
mantos mediáticos las dimisiones de los consejeros del ramo. Esto es una práctica habitual también, y pasaba entonces.
¿Le interesa al nuevo Gobierno realmente la sanidad? A nuestro juicio, viendo lo visto en estos pocos meses, pues tampoco parece mucho que les interese. Y lo tenemos que decir y lo vamos a decir claramente y
abiertamente. Y luego explicaremos las razones de este planteamiento, pese a las buenas intenciones y lo
En este punto, yo estoy seguro de que alguno se preguntará por qué el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía apoyó entonces los presupuestos, la sección de la Consejería de Salud y Familias. ¿Por qué fue esto?
Pues a nuestro juicio las razones son obvias: estamos hablando de un presupuesto. ¿Se ha incrementado el
gasto de salud por ciudadano? La respuesta es sí. Igual que las partidas que afectan al capítulo I, al capítuPLENO
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lo de gastos corrientes, bienes y servicios, que también ha subido y que es muy importante; al igual que han
subido y se ha dado cierta estabilidad al tema de contrataciones, a la atención temprana, a la tecnología, a la
farmacia hospitalaria, etcétera. Y fíjese que también ha bajado el tema de gasto financieros, que también es
muy importante en este capítulo, en esta sección. Por eso nuestro voto fue el que fue.
Pero dicen los socialistas y los comunistas, en su solicitud de debate, que en la sanidad se viene produciendo un incremento de las movilizaciones, y esto a nuestro juicio es una verdad a medias otra vez. Y en
todo caso, de alguna manera, lo que viene a reconocer es que lo de las movilizaciones en la calle no es algo
nuevo. Y demuestran de esta forma, de esta forma demuestran, como digo, su torpeza cuando eran quienes
se encargaban de la gestión. Y lo que proponen hoy a los andaluces es que se dirima quién es más torpe llevando la resolución de los problemas de la sanidad pública en Andalucía.
Así que estando donde estamos, si hay más recursos, si se va a dar más estabilidad, si va a haber más
profesionales, si la tecnología también va a recibir un empujón, señor consejero, ¿por qué la situación de la
sanidad no es mejor que la que dejaron los socialistas? Y no voy a decir que es peor, porque tampoco es que
sea peor, pero mejor tampoco. ¿Qué es lo que está pasando en la sanidad pública en Andalucía?
A mí se me ocurre que son muchas las razones, la primera la de siempre y la que venimos diciendo reiteradamente en este estrado: la ineficiencia del sistema autonómico. Esto se podría hablar largo y tendido, pero
la realidad es tozuda y cuanto más profundicemos en el error peor será. Aquí cada autonomía hace lo que
quiere en materia de sanidad, y si tenemos suerte y nos pilla un gobierno medio espabilado pues nos irá un
poquito mejor; y si nos pilla uno menos espabilado, pues nos dejará en la situación que estábamos en enero
de este año. Y hay comunidades autónomas que están mejor que otras, pero dentro de un sistema que antes
o después va a colapsar si no se le pone voluntad política.
Señorías, el futuro, el futuro lo tenemos ahí delante. Y vamos a tener una sociedad envejecida, que es
cuando más problemas se tienen de salud. Y aunque este argumento sea el mismo que se utiliza siempre
para el tema de las pensiones, es un tema que interesa y que tenemos que ponernos a resolver, porque si no
el sistema se va a ir, y lo voy a decir de una manera fina, a la porra. Fíjense que los profesionales andaluces
piden equipararse, en salarios, condiciones y en otras situaciones, a los de otras comunidades autónomas, y
esto es una prueba de lo nefasto del sistema.
El segundo problema es la gestión público-sanitaria en nuestra tierra. Señor consejero, ustedes pueden
incrementar el presupuesto en salud todo lo que quieran, pero si la gestión es la misma, ustedes no van a
ser mejores que los socialistas. No lo van a ser. Antes lo he adelantado: cada vez hay una sociedad que vamos a tener..., y un servicio de salud, que vamos a tener a personas con más edad, y que camina, como he
dicho antes, al envejecimiento, y no solo con el incremento de los recursos vamos a poder salvar el sistema.
Esto de la gestión que estoy diciendo ya lo dijo el hoy presidente de la Junta de Andalucía, ese 15 de febrero de 2017. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es: ¿se ha incrementado el presupuesto?
dente cuando era el líder de la oposición?: «Es imposible resolver un problema cuando uno no reconoce ese
problema». Y prueba de ello, de que tenemos un problema, es cuando decenas de miles de ciudadanos, anónimamente, han salido a la calle a manifestarse para pedir una sanidad digna. Eso era lo que decía el señor
Moreno Bonilla.
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¿Cómo seguía ese discurso de aquel día? Pues hablaba de las causas: hablaba de falta de planificación, incumplimiento en la gestión, problemas de recortes, poca capacidad de escucha, poca capacidad de ponerse en
la piel de las personas. ¿Y cómo quería entonces el líder de la oposición resolver el problema? Pues pretendiendo que el Gobierno rectificase la gestión pública en materia sanitaria. Quisiera recordarle cómo terminó aquello ese 15 de febrero de 2017: «Con el primer presupuesto que traiga mi gobierno a este Parlamento, comprobarán cómo revertimos todos los problemas en los que han instalado ustedes a la sanidad pública en Andalucía».
Dicho esto, lo que está claro es que no le ha bastado un presupuesto para revertir la situación, pero ni
uno ni dos. Porque el problema, el problema es que ustedes no quieren entender lo que sucede, y es que ustedes son el Gobierno ya y que el sistema sanitario que ustedes pretenden continuar es el del siglo XX con
una población con unas determinadas condiciones y que ahora son otras. No quieren otro sistema sanitario,
sino el mismo. Y aquí lo que hay que hacer es cambiar el modelo y cambiar el rumbo. Pero no se apuren ustedes, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, que este comentario no es cosecha mía, fue cosecha de la portavoz del Partido Popular, ese 15 de febrero de 2017, la señora Crespo Díaz, y que ahora tiene otros menesteres.
Así que, señores del Gobierno, ¿qué más hace falta para que se den cuenta de que o se estudian otras
fórmulas, o siempre vamos a estar igual?
Nosotros, el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, hemos estado de acuerdo, en este Salón de Plenos,
en las comisiones, y lo vamos a seguir estando seguramente en muchas materias, en muchas propuestas
hechas por el Gobierno en materia de sanidad y en otras materias, por supuesto que sí. Pero seguro, seguro que después de nosotros, alguno vendrá, alguno saldrá y hablarán de que queremos privatizar, que nada
más que queremos fomentar las colaboraciones público-privadas, que, por cierto, tenían un origen socialista. Y así un montón de disparates más.
Les digo «disparates» porque ya la gente tiene que entender que la sanidad en Andalucía es privada. Y la
educación en Andalucía es privada. Y los cursos de formación también eran privados. Y nos pertenecen a los
andaluces, a los andaluces, no es algo público que dependa de una administración o de la otra, depende de
la que sea, la que esté. Y tendremos los andaluces que poder decidir lo que queremos.
Aquí subimos, gratuitamente se nos llena la boca de palabras importantes que después vaciamos de contenido con otras actuaciones y políticas, que solo sirven para ver lo progres que somos. Y eso no es así. Este
es un problema que tenemos ahí delante ya.
Desde luego, a nuestro juicio, lo que necesitan los andaluces es que les hablen claro y que sepan los problemas reales de la sanidad en Andalucía. Y que sepan el coste y las consecuencias que, si no se cambian
las políticas en la gestión, van a tener en el futuro.
Nada más y muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía.
La señora Nieto Castro, tiene la palabra.
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La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Permítanme que, en primer lugar, en nombre de nuestro grupo parlamentario, lance un
abrazo solidario a los trabajadores de mantenimiento de esta Cámara, que están atravesando formidables dificultades, a los que se les adeuda todavía la paga de verano, la paga extraordinaria, que todavía no han cobrado la última nómina, y que requieren de una atención por parte de la Cámara para que la empresa que les
tiene contratados atienda sus necesidades.
[Aplausos.]
Ellos son responsables de que podamos desarrollar esta sesión, y que todo funcione como un reloj en el
Parlamento. Y no están aquí para trabajar gratis. Me he tomado esta licencia de unos segundos para trasladarles un abrazo en nombre de nuestro grupo.
Pero bueno, ya nos centramos en la cuestión, consejero. Es verdad que se dice por ahí que la mejor defensa es un buen ataque, pero no es todas las veces verdad. De entre las intervenciones que le podía sugerir su equipo, creo que han elegido la que peor venía para la tarde de hoy. Me parece. Aun siendo su equipo
gente muy allegada a usted, creo que hoy no le han tratado como si le quisieran bien. Porque ha estado usted tremendamente faltón. Y en nuestro grupo nos hemos puesto el objetivo de abordar este debate desde la
serenidad y hablando de los hechos. Pero claro, con la imposibilidad de hacerlo si usted directamente salta a
las consideraciones o a la parcialidad de hechos que solo usted valora positivamente, usted, su equipo y su
Gobierno. No es este el primer debate sobre salud que afronta la Cámara, ni es bueno que reitere siempre el
sumatorio de iniciativas que sustancia cumpliendo con su obligación, consejero, que es atender tanto a la Comisión de Salud como a este Pleno cuantas veces le requiera. Es una de sus obligaciones, como lo es solucionar los problemas de la salud pública. Que es, en realidad, el agravamiento de esos problemas lo que nos
ha traído y lo que ha suscitado la petición de este debate.
¿Porque usted cree, consejero, que están las cosas mejor? ¿Usted cree que la gente se queja por gusto?
¿Que la unanimidad de los siete sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras sanitarias solo
tiene como objetivo fastidiarle a usted? ¿No le parece poco serio ese planteamiento de partida? Que usted
heredó una serie de problemas, y su Gobierno, es completamente cierto. Todos los grupos, todas las fuerzas
políticas que nos presentábamos a las elecciones y concurríamos en competencia electoral nos presentábamos hablando de nuestra capacidad para resolver los problemas. Y usted solo tiene capacidad para quejarse, consejero, pero tendrá que resolver alguno de los problemas que voluntariamente ha decidido responsabilizarse en arreglar. Usted hablaba de algunos hechos. Yo le voy a hablar de otros, y luego en su intervención
me dice si estos hechos que yo le voy a relatar no merecen consideración negativa por su parte y no avalan
que la situación objetivamente hoy sea peor que hace un año.
¿El Plan de Choque de las listas de espera ha salido bien, consejero? Cuando tenemos más personas
zo garantizado de 90-120 días. ¿Ha salido bien ese Plan de Choque? Hay 10.000 personas más esperando
cita en consultas externas en seis meses, ¿ha salido bien el Plan de Choque? Que todavía no ha pagado, por
cierto. Contratos de cuatro meses o menos a personal sanitario al que se le prometió como mínimo contratos
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de seis meses. ¿Se quejan por gusto en las puertas de los hospitales esos trabajadores y trabajadoras? El
Plan ese de Humanización de la Asistencia Sanitaria del que usted hablaba, ¿cómo cree que les sonará a las
dos enfermeras que ellas solas atienden en un fin de semana, el primero del mes de noviembre, por ponerle un ejemplo, 68 visitas domiciliarias en Córdoba? A lo mejor, el Plan de Humanización, cuando se lo cuenten allí, les merece una consideración diferente de la que ha motivado su redacción. O las personas que les
han suspendido las sesiones de quimioterapia en Granada por falta de personal. O la voz de alerta que hoy
mismo daba el Complejo Sanitario de Jaén, porque la demora en las contrataciones del SAE está haciendo
que los especialistas se vayan a otras provincias o a otras comunidades autónomas. ¿Vamos a considerar
esos hechos hoy o usted va a seguir quejándose de lo que recibió? ¿Usted no ha agravado la situación de la
sanidad pública? ¿Todo es ponerle más dinero y andar como un pollo sin cabeza, sin saber dónde gastárselo? ¿Hablamos del problema de la listeria de este verano y la dilapidación de la credibilidad de su Gobierno?
Consejero, centrémonos en lo importante. Y lo importante es que ustedes asumieron un compromiso en
un debate como este, hace dos años, de solucionar los problemas para anteayer si gobernaban. Y objetivamente, consejero, si queremos avanzar, y es nuestra intención, primero hay que reconocer las fallas. Pero
claro, si usted las fallas no las ve, ¿cómo las resolvemos? En fin, consejero, vamos a avanzar un poco.
Mire, por nuestra parte, por situar algunos de los elementos que luego desarrollaremos. Además de no
atender con talento las prioridades que cantan en la sanidad pública, y que solo se tiene usted que sentar con
sus trabajadores y trabajadoras para ver dónde están, han tomado medidas equivocadas. Por ejemplo, su intención de hacer del complemento de exclusividad un complemento que cobren todos los médicos de Andalucía, incentivando su marcha a la privada, que capta al personal que es imprescindible para, luego, atender
convenientemente la atención sanitaria en los centros públicos de salud. Porque aunque usted diga que es el
consejero de Salud de la pública y de la privada, no, usted no se sienta en los consejos de administración de
la patronal de la sanidad privada. Usted está aquí para defender el interés general. Y defender el interés general es garantizar que hay recursos humanos suficientes, y que hay personal médico suficiente para atender las carencias, y enfermeros y enfermeras. Un batallón falta.
Le voy a poner un ejemplo que nosotros antes no utilizábamos porque nos parecía un mal indicador, que
era el número de camas por habitante. Nos parecía un mal indicador porque nuestro grupo considera que la
mayor parte del esfuerzo inversor debe ponerse en la atención primaria, que de esa manera la atención hospitalaria necesita menos recursos a disposición de la ciudadanía. Pero como ustedes no invierten en la atención primaria en lo que necesita... De hecho la agravan, de hecho hay menos personal, de hecho se acumula
cupo en los pocos médicos que quedan. Resulta que el dato de las camas hospitalarias es un dato relevante. Y tenemos menos camas a cierre de 2019 de las que había a cierre de 2018.
Consejero, la pérdida de empleo público en sanidad. ¿Cuántas veces, y con cuánta vehemencia, su grupo
parlamentario hablaba de resolver esa carencia? Carencia de la que usted no puede, con honestidad política,
mayoría absoluta abrumadora el decreto que, de manera impía, le pegó un tajo a los recursos públicos destinados a la sanidad en todo este país del que todavía ningún sistema sanitario ha levantado cabeza. A Andalucía le faltan más de 9.000 trabajadores en la sanidad pública. Aquí llovió sobre mojado, yo eso no se lo voy
a negar. Había problemas de precariedad laboral antes de aquello de la tasa de reposición. Pero ¿usted va
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a tomar distancia de las decisiones que su partido tomó sabiendo que no había ningún sistema público que
tuviera una estructura ociosa en la que hacer descansar semejante recorte de fondos? ¿Se queja por gusto
la gente, la gente que vive en las zonas de difícil cobertura? ¿Cuáles son los incentivos que usted ha puesto
para retener la contratación en esas zonas? ¿Qué resultados han dado? ¿Cuántas especialidades disponen
las personas que viven en esas zonas? Yo vivo en una de ellas, consejero. No le voy a poner en evidencia,
porque yo sí respeto a esta Cámara y respeto lo que institucionalmente usted representa.
Pero en su segunda intervención, denos explicaciones y denos sus consideraciones sobre los hechos que
yo le he relatado, y que son ciertos. Y si no lo son, refúteme usted los datos con datos oficiales. Los que yo le
he dado lo son, salen de su Gobierno y de las páginas web de la Junta de Andalucía y del ministerio. Y cuando estemos de acuerdo en los hechos hacemos las consideraciones. Las nuestras ya las conoce. Usted está
ampliamente superado por las circunstancias, y la política sanitaria de Andalucía está cada vez peor.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Señor Emiliano Pozuelo.

El señor POZUELO CEREZO
—Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.
Señorías, nos encontramos en el último pleno del año, y muchas cosas han cambiado desde que se inició
este 2019. Un año que arrancó con la esperanza que muchos andaluces tenían tras haberles dado la oportunidad, después de 37 años, para que otras fuerzas políticas dirigieran el destino de Andalucía. Y lo hicieron
sobre todo ante el colapso que sufrían los servicios públicos de Andalucía, entre ellos la sanidad pública, de
la cual vamos a hablar en integridad esta tarde.
A lo largo de este periodo, de estos 11 meses, el Gobierno del cambio ha tenido que hacer frente a muchas
situaciones, fruto de la herencia recibida por parte del Partido Socialista. Sí, la herencia recibida. Y sé que a
ustedes igual les parecerá un poco pesado que volvamos a hablar otra vez de lo mismo, pero es inevitable
para poder afrontar el futuro mirar al pasado y saber con las mimbres con las que nosotros nos encontramos.
Ya han escuchado la situación con la que se encontró el Gobierno cuando llegó a la Junta de Andalucía,
han escuchado..., el consejero ha hecho un análisis muy exhaustivo. Y, por lo tanto, no voy a ser yo el que dedique el tiempo que tengo a volver otra vez a mirar atrás.
biado, y muchas han cambiado mucho; otras cosas han cambiado igual no tanto como a nosotros nos hubiera gustado. Todo el Gobierno está de acuerdo en que nos hubiera gustado que algunas cosas tuvieran otra
velocidad, pero, desgraciadamente, la situación con la que se encontró el Gobierno, en algunos apartados,
lo ha hecho prácticamente imposible.
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Eso no quiere decir que se lleve un año perdido por parte del Gobierno, ni muchísimo menos, muchas cosas se han mejorado a lo largo de este año. Y como a un paciente que estaba enfermo, como se lo encontró el Gobierno, se han hecho todas las pruebas necesarias, se han puesto encima de la mesa algunos tratamientos de choque para tratar de salvarlo y estabilizarlo, y a partir de ahora estamos en el momento de poner encima de la mesa el tratamiento definitivo, con los medios necesarios y con el tiempo que corresponde
para ello, para tratar de dar de alta, de una vez por todas, la sanidad pública andaluza.
De todos los análisis previos que se han hecho, a mí me gustaría destacar, y poner encima de la mesa en
este debate, algo que muchas veces, por obvio, se nos olvida hablar de él: de las personas. Porque la sanidad pública, señorías, somos todos. Y cuando digo todos, me refiero absolutamente a todos.
Por un lado, están los profesionales que se dedican a la sanidad pública, profesionales de los cuales, desde nuestro grupo político, nos sentimos profundamente orgullosos de ellos; orgullosos porque sabemos que,
a pesar de los pesares, a lo largo de estos 37 años se han echado a sus espaldas la carga de sacar adelante, en el día a día, su trabajo.
También las personas, los políticos, que nos dedicamos a la gestión pública. Por un lado, el Gobierno y los que dirigen la Junta de Andalucía, que tienen la obligación de poner encima de la mesa las políticas públicas necesarias para paliar la situación en la que se encontraba la sanidad pública. Pero, por
otro lado, también los que no tienen la obligación de ejercer desde el Gobierno, pero sí desde la oposición, de que con sus acciones, en el día a día, también pueden ayudar a mejorar la situación en la
que se encuentra nuestra sanidad, si está tan mal como algunos dicen. Porque si un paciente está en
la UVI, como algunos tratan de decir a diario, ni se le grita, ni se le dan voces, ni se pone en la puerta del hospital a intervenirlo de manera de torticera para que se mejore. Eso lo único que puede hacer
es empeorarlo.
Y, por último, señorías, están los pacientes. Hay una necesidad palpable de coeducación sanitaria, y también de un grado de corresponsabilidad con el sistema público de salud que tenemos. Los pacientes, señorías, son el eslabón más delicado del sistema. Y, desde la escucha activa por parte de la Administración, debemos ponerles cara, nombre y apellidos, saber que detrás no hay ratios sino personas que necesitan de nosotros. Y, por lo tanto, tenemos que tratarlos como se merecen.
Y también, señorías, al conjunto entero de la sociedad andaluza, porque, utilicen o no utilicen el sistema
sanitario público andaluz, lo utilizarán en algún momento, y hay que escucharlos a todos. Porque siguiendo
con el símil que estaba utilizando con anterioridad, ante una enfermedad como la que puede tener el sistema sanitario público andaluz, hay tratamientos que pueden ser más agresivos y otros menos. Igual el conjunto de la sociedad andaluza no quiere un tratamiento excesivamente agresivo, que tenga un coste para ellos
que no quieran soportar, igual quieren un tratamiento menos agresivo que pondrá solución al problema, aunque requiera algo más de tiempo.
políticas públicas, con el único objetivo en nuestra mente de buscarle solución a este problema que tenemos
encima de la mesa, nos gustaría no buscar, plantear soluciones para la sanidad pública andaluza, no pensando en los siguientes meses o en las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones. Por ello, desde
nuestro grupo, de la mano del Partido Popular, nuestro socio en el Gobierno, hemos presentado 25 propuesPLENO
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tas que lo único que proponen es mejorar la sanidad pública andaluza. Y me gustaría que el debate de esta
tarde se centrará en ello, en propuestas de mejora, y no solo y exclusivamente en quejas.
De todas, de las que tendremos tiempo de hablar esta tarde, me gustaría centrarme en una que, como
muy bien ha dicho el consejero, ya la expuso el señor presidente de la Junta en su debate de toma de posesión: la necesidad de llevar a cabo un gran pacto andaluz con la sanidad andaluza.
La propuesta que nosotros hemos presentado dice de forma textual: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar, a través del diálogo con todos los profesionales implicados, colegios profesionales, sindicatos, juntas de personal, plataformas ciudadanas y asociaciones de pacientes, entre otros, un gran pacto sanitario, que, al margen de los debates ideológicos, afronte los problemas reales de la sanidad en Andalucía, que garantice un sistema sanitario público andaluz universal, gratuito y de calidad, en todo el territorio andaluz, y se adopten
las medidas necesarias para mejorar la actual situación sanitaria en Andalucía, heredada, sí, del Gobierno anterior».
Este punto, sin duda alguna, me parece el más importante de todos los que nosotros hemos presentado esta tarde.
Y yo os pido, sin esperar a un segundo turno de intervención, la unidad en este pleno. Les pido a todos
los grupos políticos, desde el primero hasta el último, que se sumen a este gran pacto por la sanidad andaluza, para que de la mano con los profesionales, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con la junta de personal, con todas aquellas plataformas ciudadanas de asociaciones de pacientes, seamos capaces
de arreglar los problemas de la sanidad pública andaluza para la siguiente generación.
Este pacto andaluz por la sanidad andaluza tiene que terminar definiendo un plan integral que permita un
nuevo modelo sanitario. Sí, señorías, necesitamos un nuevo modelo sanitario que ponga en valor lo que ha
funcionado a lo largo de estos años, pero que reinvente las cosas que no funcionan.
Me consta que el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo titánico, renunciando, en muchas consejerías, a partidas presupuestarias que les podían permitir más lucimiento en las mismas, para destinar las mayores partidas presupuestarias en la historia de Andalucía para la sanidad pública. Desde el año 2008 hasta hoy, 1.214 millones de euros más. Por lo tanto, mi agradecimiento a todo el Gobierno andaluz, mi respaldo al consejero de Sanidad.
A lo largo de esta tarde podremos debatir sobre el resto de estas 25 propuestas.
Y termino, señorías, diciéndoles algo, con total rotundidad: la sanidad andaluza, hoy, está mejor que hace
un año, y el que diga lo contrario sencillamente miente.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular.
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La señora Beatriz Jurado, tiene la palabra.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
—Muy buenas tardes, consejero.
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Señorías, hoy este Parlamento tiene entre sus paredes un debate importantísimo por la cuestión que tratamos, y también muy oportuno en el momento en el que lo hacemos. Siempre hablamos de sanidad en todos los
Plenos, y yo creo que eso es fundamental, importante, y que responde a la realidad que hay en Andalucía. Pero
lo hacemos además en esta ocasión como un debate general. Y nos parece, desde luego, importantísimo, porque creo que no hay otra cuestión más importante que la salvaguardia de la salud y la vida de los andaluces.
Pero además también nos parece un debate muy oportuno que se celebre en este momento, cuando prácticamente el nuevo Gobierno de Andalucía va a hacer un año al frente de la gestión de los recursos y de las
políticas andaluzas. Y justo en ese tiempo, en estos 11 meses, han comenzado a verse algunos cambios, algunos nuevos posicionamientos, algunos nuevos compromisos con el modelo de sanidad por el que nosotros apostamos, que es una sanidad desde luego pública, universal, gratuita, pero que llegue de verdad a todos los andaluces.
Miren, yo tengo plena confianza en la inteligencia de todos los que están aquí, de los que nos escuchan,
de los que nos puedan ver o de los nos puedan leer. Y en base a esa confianza, creo que todos vamos a estar de acuerdo, todos, en que es absolutamente imposible —y todos lo sabemos— que en 11 meses nosotros podamos venir aquí a plantear una sanidad y una situación de la sanidad absolutamente diferente a la
que nos encontramos hace 11 meses. Y le voy a decir por qué, y se lo decía en el último Pleno. Nosotros contamos con un Gobierno, con un Gobierno del cambio en Andalucía, con un consejero y con un equipo en la
Consejería de Salud y Familias que muchos nos acompañan aquí. Contamos con ese equipo que tiene una
gran capacidad, pero, oigan, todavía la posibilidad de hacer milagros no la tienen. Y sin duda requiere mucho
esfuerzo el invertir la situación en la que nos encontramos la sanidad, y creo que es importante que hablemos de lo que nos encontramos. Miren, no es por hablar de herencia, es por hablar de la realidad. Y si tenemos que hacer un debate lo tenemos que hacer en base a los datos reales que tenemos.
Nosotros nos encontramos una sanidad con la inversión más baja por habitante; con la ratio de profesionales más baja por habitante; con la ratio por cama más baja por habitante; hospitales con tres camas en muchas provincias andaluzas; una atención primaria —primera puerta de la sanidad pública— colapsada; no
se cubrían las bajas; había una precarización de las condiciones laborales con una excesiva eventualidad; el
25% de los contratos en la atención primaria era de menos de 25 días; los profesionales sanitarios, los que
menos cobraban de España; una falta de profesionales y de especialistas, especialmente de pediatras; promesas de infraestructuras de más de 12 años que generaban desigualdades en el acceso a la salud de los
andaluces; apuesta por procedimientos como la subastas de medicamentos, que no tienen ningún documento fehaciente en el que se corrobore un ahorro, pero sí que supuso un quebranto para el acceso a los medicamentos de los andaluces con respecto al resto de los españoles. Nos encontramos a medio millón de andaluces escondidos en los cajones, como respuesta de su forma de hacer política, de imagen y sonido, pero
sin contenido, donde solo les importaba hablar y hablar, pero no actuar. Y donde lo que hacían era maquillar
señora Susana Díaz, le importaba mucho cómo quedar ante sus compañeros de Madrid y el resto de las comunidades autónomas —no sabemos por qué interés—, pero no le importaba absolutamente vernos la cara
de tontos a los andaluces y mentirnos con las cifras de la sanidad.
[Aplausos.]
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Y sí, eso es lo que teníamos. Pero lo importante es qué vamos a hacer con esta realidad. ¿Qué estamos haciendo?, invirtiendo. La sanidad es una prioridad para el Gobierno del cambio, para el Gobierno del presidente Juanma Moreno, lo es con esa aportación presupuestaria de compromiso, con más de
1.300 millones de euros en dos presupuestos; con un aumento de la inversión por habitante de 1.164 a
1.368 euros por habitante. Y además, la sanidad se convierte en una prioridad, y los profesionales sanitarios, en el punto en el que más nos vamos a concentrar, por ese maltrato que recibió el Gobierno anterior. Del presupuesto de Sanidad, el 48% va destinado a los profesionales sanitarios, con un aumento de más de 4.800 millones de euros para revertir los derechos que se les habían quitado y para mejorar sus condiciones retributivas. Ya hemos empezado en este presupuesto con la subida en los sueldos,
las horas de guardia, y lo haremos a lo largo de la legislatura para acompasarlo al resto de los profesionales de toda España, generando igualdades, para que no se vayan de nuestra tierra, y así no sigamos
perdiendo especialistas.
Miren, nosotros lo que tenemos ahora mismo es una sanidad que va avanzando poco a poco y recuperándose. Respecto del 2018, la plantilla del SAS ha aumentado en 4.603 profesionales. Se ha reducido el aumento de las sustituciones en un 17%. Hay 3.317 sustituciones más que en el año 2017. Se han reducido un
19% los contratos menores de seis meses. Se han contratado en el Plan de Verano 3.945. Perdonen que les
abrume con los datos, pero ustedes nos abruman con las mentiras. Y es necesario...
[Aplausos.]
Y es necesario que aunque a ustedes les moleste, y es necesario que aunque a ustedes les moleste, nosotros lo digamos. Y, miren, junto a esta priorización de la sanidad, esta apuesta con su presupuesto encima
de la mesa, esta priorización de los profesionales sanitarios porque son el eje de la prestación sanitaria a los
andaluces, vamos a seguir trabajando en una mejora de la atención primaria. Claro que necesita mucho, claro que ocurren cosas muy difíciles de transigir, pero es que en 11 meses es muy complicado revertir este sistema. Vamos a trabajar en esas urgencias hospitalarias. Estamos trabajando en un nuevo modelo del Plan
de Humanización, en una estrategia sociosanitaria. Estamos pensando, estamos trabajando y lo vamos a hacer a lo largo de toda la legislatura.
Miren, ese es nuestro objetivo, y aquí ustedes pueden hacer algo, en la bancada de la oposición, acompañarnos o no acompañarnos, apoyarnos. Yo no digo que no nos critiquen, yo no digo que no hagan propuestas, yo no digo que no exijan al Consejo de Gobierno, pero no mientan, no difamen y no hagan daño.
[Aplausos.]
Ustedes pueden hacer lo que consideren. Pero si de verdad defienden la sanidad pública, háganlo. No digan ustedes que defienden la sanidad pública, porque lo hacen de boquilla. Porque no se defiende una sanidad pública cuando se dejan de invertir más de 2.300 millones de euros. No se defiende una sanidad pública
cuando se maltrata a sus profesionales, se les quebrantan derechos y se les tiene en las peores retribucioNo se defiende la sanidad pública cuando hay un exceso de eventualidad y unas malas condiciones laborales de los profesionales. No se defiende la sanidad pública cuando se mete a los andaluces en los cajones.
No se beneficia a la sanidad pública cuando se gestionan tan mal los recursos públicos.
[Aplausos.]
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Hay otras formas de gestionar la sanidad pública, hay otras formas de apostar y de crear por la sanidad
pública, que no es solo de boquilla. Es nuestro modelo. Nosotros sí creemos en la sanidad pública. Miren, yo
no le voy a decir que la bancada de la izquierda no crea en la sanidad pública, para nada, pero no digan ustedes que los que estamos aquí no creemos en la sanidad pública. Porque nosotros no solo es que creamos
en la sanidad pública, sino que la financiamos, la cuidamos y hacemos que sea una realidad. Y ustedes dicen que creen en la sanidad pública pero la dejan colapsada y abandonada. Así que menos palabras y más
hechos.
[Aplausos.]
Miren, ni se cierran centros, ni hay menos profesionales, ni hay más seguros privados —que, por cierto,
crecieron en el año 2017—, ni hay que esperar más de 15 días para una cita médica. Ni otra tanda de mantras y de falsedades que estamos escuchando. Pero no se equivoquen, que lo que ustedes están haciendo
no es atacar al Gobierno de Andalucía, ustedes están atacando a los andaluces. La sanidad es lo suficientemente importante como para que ustedes estén manoseando la sanidad pública con ese objetivo impuro de
sacar y arañar votos. Es una vergüenza lo que ustedes están haciendo.
[Rumores y aplausos.]
Miren, nosotros estamos defendiendo la sanidad pública y a Andalucía. Y, hombre, les pedimos que nos
ayuden, que ayuden de verdad. Que ya no digo que hablen bien del Gobierno del cambio, pero por favor
ayúdennos por lo menos con su partido, con sus compañeros. Ayúdennos con la señora Montero, ayúdennos con el señor Pedro Sánchez, con su secretario, con el presidente en funciones. Ayúdennos, pídanle esa
financiación de 4.000 millones que ustedes pedían antes. Sigan pidiéndola, hace falta. Pídanles que no nos
manden más cartas, porque les molesta que estemos gestionando bien en Andalucía, y quieren desde Madrid coartar esta posibilidad de gobernar y de que Andalucía salga adelante, su sanidad pública, sus prestaciones públicas, las oportunidades de los andaluces. Pídanselo a su partido, pídanselo a su Gobierno en
España, y así entre todos podemos estar contribuyendo a la defensa también de la sanidad. Les pido que
nos apoyen.
Creo que son importantes los debates. Pero no se pierdan en los intereses partidistas. Hace un año y medio hubo un debate y en aquel momento el presidente del grupo parlamentario, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, decía que el Grupo Popular cree en el modelo público sanitario gratuito y de calidad, y que cuando llegara al Gobierno, en el primer presupuesto lo demostraría aportando la financiación suficiente. Dicho
y hecho. Eso fue el 15 de febrero de 2017. Un año y medio después hay un nuevo Gobierno, el Gobierno del
cambio, con un nuevo presupuesto, el presupuesto más alto para la sanidad pública andaluza. No dejen que
la soberbia les ciegue. Apuesten por Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor José Fiscal López tiene la palabra.
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El señor FISCAL LÓPEZ
—Bueno, vamos a tomarnos un respiro porque esta mujer va a necesitar la sanidad pública o privada. No
lo sé, no lo sé, no lo sé. Se puede debatir sosegadamente, no pasa nada. Se pueden decir todas las cosas
con tranquilidad y no con esa aceleración. Es mi opinión. Pero usted allá.
Bien, muy buenas tardes a todos, señorías. Y saludos a los representantes de los sindicatos que están
presentes en este debate tan importante hoy en el Salón de Plenos.
Señor consejero, este debate se celebra porque la solicitud del mismo estuvo correctamente presentada
y había la obligación de celebrarlo, nada más. No porque el Gobierno tenga mayor o menor interés en que se
celebrara, no tiene ningún mérito. El mérito, permítamelo, es de Adelante Andalucía y del Partido Socialista,
que somos los que hemos pedido que se debata en el Parlamento sobre uno de los principales problemas,
de los principales asuntos de los ciudadanos andaluces.
Ha dedicado usted ocho minutos y medio a hablar del pasado, y a hablar del pasado de cuestiones que
no tienen absolutamente nada que ver con la sanidad. No solamente ha puesto el retrovisor, algo que yo me
imaginaba, sino que además lo ha hecho en relación con asuntos que no tienen absolutamente nada que ver
con la sanidad. Muy mal debe estar la cosa para que usted haya dedicado casi la mitad de su intervención a
atacar a los gobiernos anteriores socialistas, no hablando de sanidad. Usted sabrá.
Mire usted, la sanidad andaluza está deteriorándose de una manera alarmante desde hace un año como
consecuencia de una estrategia de este Gobierno que antepone el servicio privado al servicio público. Y lo
hace por motivos ideológicos pese a que esto perjudique al interés general de los andaluces. Usted ha dicho
una cosa con la que yo estoy de acuerdo: nuestros modelos son antagónicos, es lo único de lo que ha dicho
anteriormente con lo que yo estoy de acuerdo. Y esta es la prueba palpable de esa realidad.
Señorías de la derecha y de la extrema derecha, esta situación que hoy sufre nuestro sistema público de
salud no la llevan ustedes preparando ahora, la llevan preparando desde hace mucho tiempo. Este deterioro
no surge por arte de magia, obedece a un plan político y tiene tres fases.
La primera, el desprestigio. Hombre, da un poco de vergüenza ajena oír hablar al Partido Popular de manoseo y de mentiras en relación con la sanidad, con lo que dijeron en los años anteriores, con la manipulación flagrante que se hizo durante tantos años y con la contribución decisiva a deteriorar la sanidad que hizo
el Partido Popular. Da vergüenza. Como digo, el primer capítulo es el desprestigio. El segundo es el de los recortes. Y el tercero, el de la privatización. Debo ser muy malintencionado para la ultraderecha.
Así es como la derecha entiende la cobertura sanitaria cuando tiene ocasión de gobernar. Es que ustedes lo han demostrado ya muchas veces: en Valencia, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid.
Les recuerdo que tuvo que ser un juez el que paralizara la privatización de hospitales, porque no solamente
querían privatizarlos, sino que los políticos que decidieron esa privatización querían lucrarse yéndose hacia
la iniciativa privada a las empresas que querían gestionarlo a posteriori. Ese es el modelo del Partido PopuEste debate, como digo, no tiene únicamente que ver con la forma en que se han abordado determinados
problemas logísticos, es mucho más profundo. Y, como digo, tiene que ver en cómo entienden ustedes la gestión de la sanidad y cómo la entendemos nosotros.
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Señorías, la sanidad pública andaluza está atravesando la peor situación de su historia reciente: los recortes y su caótica gestión la están llevando a una situación límite. Una situación que afecta a los pacientes,
pero que también afecta a los profesionales; por cierto, lo mejor de la sanidad pública. Nosotros siempre lo
tuvimos claro, ustedes parece que lo están descubriendo ahora.
Ustedes, señor consejero, han decepcionado a todos. Incluso a quienes de buena fe pensaron que con
ustedes podían mejorar ciertas cuestiones en las que realmente había margen de mejora. ¿Dónde están sus
compromisos? ¿En el mismo vertedero que están las vallas de las promesas del señor Moreno Bonilla de los
600.000 puestos de trabajo que iba a crear? ¿En el mismo vertedero, señor consejero? Yo me temo que sí.
Es que además hay que recordarles a ustedes que llegaron al Gobierno garantizando que iban a mejorar
la sanidad de manera radical y en tiempo récord: listas de espera, centros de salud, la atención rural, número de sanitarios. Justo lo contrario de lo que están haciendo, señor consejero. ¿Sabe usted, señor consejero,
que Andalucía, en contra de lo que se ha dicho, sí es la comunidad autónoma en la que porcentualmente más
está creciendo el número de seguros sanitarios privados? Esto no es casual, esto no es casual. Es el resultado de un plan. ¿Le leo los datos de las ecografías o de los TAC, de cómo se reducen en la pública y aumentan en la privada, empujando a la gente a contratar seguros privados? ¿Se los leo? Yo creo que usted los conoce perfectamente. Y esa es una de las pruebas claras de que están empujando a la gente a la sanidad privada, para que sus amigos hagan negocio. Esa es la realidad de la gestión del Partido Popular.
[Aplausos.]
Y esto es muy grave, señor consejero. Es muy grave porque llegar a la sanidad pública universal y gratuita costó mucho esfuerzo, no a los distintos gobiernos, que también, sino al conjunto de la sociedad. Y además lo hacen mintiendo porque utilizan mentiras, como el caso de las vacunas misteriosamente desaparecidas, o mintiendo flagrantemente con las listas de espera. Cambiaron unilateralmente la manera de medirlas
para acusar a los anteriores gobiernos de manipular a la baja la gente que había en lista de espera. Esa es
la realidad. No tienen empacho en mentir, aunque siembren dudas sobre la sanidad pública. La situación es
verdaderamente grave.
¿Qué me dice de los cierres generalizados de los centros de salud durante la Navidad? Habla usted de la
accesibilidad a la atención primaria y resulta que se van a cerrar en Navidad de manera generalizada, con excepciones, pero de manera generalizada, los centros de salud en todas las provincias de Andalucía. Yo tengo también la lista, usted seguro que la tiene, de todas y cada una de las provincias. ¿De eso no tiene nada
que decirme? ¿Nada absolutamente? ¿Eso es priorizar la sanidad?
Ustedes no han cumplido con nadie, señor consejero, solamente con sus amigos de las grandes compañías farmacéuticas a los que les están haciendo negocio. Han eliminado la subasta de medicamentos. Simplemente con ese asunto podían cumplir el déficit y podían haberse ahorrado el penúltimo montaje de que
Andalucía está intervenida por el Estado. Simplemente con eso. Pero, claro, sus amigos hubiesen dejado de
Además, el presupuesto de 2020 nos alerta de que el SAS tiene más de 600 millones de déficit en tan solo
un año, en tan solo un año de gestión. Cuando recibieron un SAS saneado. Sí, sí, saneado, saneado. Y hemos conocido que ayer mismo se produjo la última modificación presupuestaria, que se une a la que se hizo
hace un par de meses, con nocturnidad y alevosía, de casi 250 millones de euros.
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Señorías, la situación es muy grave, y usted no ha dado ni una sola explicación de por qué. No tiene nada
qué decir del Hospital de la Mujer, del Virgen del Rocío, que ha cerrado dos plantas, del Virgen de las Nieves,
que ha cerrado la planta de cirugía plástica para reconstrucción de mamas, del Hospital Regional de Málaga,
que ha reducido el número de oncólogos infantiles. ¿No tiene nada que decir de esto? ¿No tiene nada que
decir de que los médicos de urgencias han ido a la Fiscalía, por primera vez, por la insoportable carga de trabajo? Todo esto, señor consejero, es consecuencia de sus políticas.
Y también merece un capítulo aparte hablar de algo que no deben olvidar los andaluces: usted llegó a
esta consejería diciendo que había formado el nuevo SAS con 100 amigos suyos. Con 100 amigos suyos.
Esa era la regeneración y la despolitización de la gestión de la sanidad pública. Ahora, además, a esos amigos se une un familiar directo suyo, un sobrino, uno más, además de la sobrina del presidente de la Junta de
Andalucía, que vertiginosamente ha ascendido en el escalafón. ¿Va a decir también la verdad del caso del
cese del gerente del SAS a los diez meses de su nombramiento? ¿Es esto un reconocimiento de la nefasta
gestión? ¿O es que quieren ustedes callarlo por algo y por eso le han buscado una recolocación en un hospital de Málaga?
Señoría, no ha dado ninguna respuesta, ha hablado del pasado, y así les va. No tienen nada que ofrecer
para el presente, y mucho menos para el futuro.
Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de nuevo del consejero de Salud y Familias.
Señor Aguirre, tiene usted la palabra.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Gracias, señora presidenta.
Intentaré darles respuesta a la información que me piden los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.
El primero, a nivel de Vox, decirle que por supuesto esto es un nuevo modelo sanitario. El modelo anterior estaba basado en los pacientes agudos. Este modelo está basado en el tipo de paciente actualmente que
hay en el siglo XXI, son los pacientes crónicos pluripatológicos. Las patologías que antes eran agudas, que
provocaban fallecimientos, ahora lo que hacen es alargarse en el tiempo, con un coste muy alto, que son los
pacientes crónicos pluripatológicos. Por eso, la campana de población que tenemos actualmente es de base
lo, enfocado al paciente crónico pluripatológico. Esa es la gran diferencia y ese es el nuevo paradigma de la
atención sanitaria que estamos llevando desde esta consejería.
Me han hablado ustedes también de los profesionales. Vuelvo a repetir. Hoy mismo, hoy mismo hemos
tenido reunión en la Mesa Sectorial con todos los sindicatos mayoritarios. Ahí se ha quedado un acuerPLENO
Pág. 31

DSPA_11_042

estrecha y campana alta, y achura a nivel de la parte alta. Eso significa que hemos cambiado nuestro mode-

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 42

XI LEGISLATURA

18 de diciembre de 2019

do de estabilidad y calidad del empleo, y el desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, un acuerdo donde se habla de estabilidad y calidad en el empleo; donde se habla de desarrollo profesional; donde se habla del entorno de trabajo seguro y saludable; donde se habla de avanzar en un sistema sanitario universal público, integrado, sostenible y de calidad; donde se habla de equiparación y de
mejoras retributivas; donde se habla de desarrollo normativo, con las nuevas categorías que van a sacar dentro de lo que es la propia Mesa Sectorial; donde se habla de la propuesta de diálogo y de gobierno de cara a estos tres años y pico que quedan de legislatura y de la legislatura siguiente. Estamos hablando de un macroacuerdo de estabilidad que está ahora mismo en manos de los sindicatos, y que tendremos la próxima reunión a primeros de enero, y que esperemos llegar a puntos de consenso en beneficio de todos los profesionales.
Pero también quiero decir que, qué más, en estos 11 meses, a nivel de los profesionales, hemos priorizado
en ellos, no les quepa duda. Y yo he dicho antes, la voluntad de un Gobierno se manifiesta en los presupuestos generales. En los presupuestos generales se ve un aumento muy importante a nivel de capítulo I, que son
los profesionales. Hasta 472 millones dentro del Servicio Andaluz de Salud. Supone una subida de un 10,7%
referente a los presupuestos de 2018. Respecto a 2018 se han contratado 836 médicos más, se han contratado 1.640 profesionales de enfermería más. En total son 4.603 trabajadores más que hay en estos 11 meses
en el Servicio Andaluz de Salud, en comparación con el año 2018.
Señorías, en el Plan de Verano, que también se ha hablado aquí, se ha aumentado en un 10,2% la contratación, hasta 3.245 profesionales en el plan, en comparativa con el Plan de Verano del año anterior.
En el periodo de Navidad, en el que estamos ahora mismo, se prevé un incremento de 1.636 contratos
más que en el año 2018, es decir, un 18,1% más, señorías.
Se realizará en 2020 la mayor oferta pública de empleo, a nivel de todas las que ha habido hasta ahora. Hemos hecho la oferta de plazas MIR de familia mayor, 100 más que en los años anteriores, para intentar amortiguar de aquí a cuatro o cinco años el déficit actual que tenemos en médicos de atención primaria.
Se ha recuperado, a lo largo de estos diez meses, el 5% del variable que se perdió allá por al año 2012.
En los presupuestos de este año viene una partida específica para intentar buscar la equiparación en las horas de guardia de todos los profesionales sanitarios en comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Lo cual esperamos llevarlo a cabo a partir de este año, en los presupuestos de este año, los presupuestos del que viene y del siguiente hasta llegar a la media estadística del coste de hora de guardia.
Hemos luchado por la precariedad. Hemos aumentado en un 17,5% la plantilla de profesionales coyunturales respecto al año 2018. Los contratos, hemos conseguido que sean un mínimo de seis meses. Y esperamos para febrero llevar a la Mesa Sectorial de Sanidad el ampliar este tipo de contratación hasta un año.
Estamos inmersos ahora mismo en las ofertas de empleo público que están en marcha. Estamos hablando de 32.000 personas, señorías, es decir, más de un 30% de la plantilla está ahora mismo inmersa en la
vicio Andaluz de Salud están pendientes actualmente del concurso de traslados que se resolverá en el primer semestre del año que viene.
Estamos en el Plan de Prevención de las Agresiones, con tolerancia cero en el tema de las agresiones.
Hoy mismo hemos estado presentando los carteles y dándole un empuje al tema de intentar que las relacioPLENO
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nes entre los profesionales sanitarios y los pacientes se haga con la máxima normalidad y en un ambiente de
cordialidad y de confianza lo más absoluta posible.
Somos conscientes, señorías, de que en 11 meses es imposible satisfacer todas las pretensiones de
nuestros trabajadores y todo lo que llevan perdiendo, sobre todo en los últimos 10 años. Sabemos que eso
es imposible. Señorías, pero por algo se empieza. Y por ahí hemos empezado, por ahí hemos empezado.
Tengan en cuenta, señorías, que partimos de una pérdida de 7.773 trabajadores que perdimos entre el año
2010 y 2018, según la Cámara de Cuentas, lo cual ha supuesto una merma muy importante de personal cuando llegamos nosotros asumir la responsabilidad de la gestión dentro de la propia consejería.
Estamos impulsando también actualmente la oferta de formación sanitaria, especialidad de MIR. Hemos
pedido para este año hasta 1.478 plazas para médicos internos residentes. Tengan en cuenta que en 2016
eran 1.140, un 29,65% más que hace tres años, y un 10% más que el año pasado. Esto, para evitar intentar
amortiguar el déficit actual de profesionales sanitarios en la rama de Medicina.
Señorías, el número de trabajadores y los contratos realizados. Se ha hablado aquí de si estamos ahora
mismo en una […], y el otro día la señora Díaz atacaba que si se perdían 700 contratos al mes. Al contrario.
Entre los meses de octubre y noviembre ha habido 12.458 contrataciones más, de una duración media de 79
días, los eventuales, y una duración media de 236 días para los sustitutos. Estamos...
Hemos pasado el Plan de Verano, donde también ha habido un gran aumento de contrataciones. Estamos
hablando de un Plan de Verano con 35.026 contrataciones, lo cual ha hecho que tengamos un verano bastante tranquilo en el comparativo con los años anteriores. ¿Por qué? Porque las sustituciones y las contrataciones han sido bastante más que en años anteriores.
Estamos ahora mismo inmersos también en el Plan de Navidad. El Plan de Navidad que prevé una contratación de 10.654 personas. Significa un 18,1% más que en años anteriores para sustituir a todos aquellos
profesionales en su derecho de tener sus vacaciones y conciliar la vida laboral con la vida familiar, que es lo
que hay que llevar para adelante.
Señorías, en el Plan de Navidad atacan ustedes que si se han cerrado centros de salud, se han cerrado
bastantes menos que en años anteriores. Ustedes cerraban muchos más centros de salud por la tarde. Pero
sí les digo una cosa, han aumentado el número de dispositivos de contrataciones en este Plan de Navidad en
comparación con años anteriores. Y si quieren me refiero en Sevilla, en Sevilla, donde estamos actualmente.
Hay tres equipos más de médicos y enfermeras. Hay dos pediatras más por tarde que había en años anteriores. Hay dos equipos móviles más que antes. Hay más atención domiciliaria hasta las 22:00 horas. Es decir,
señorías, hemos mejorado en el Plan de Navidad en comparación con tiempos anteriores.
Adelante Andalucía preguntaba por el Plan de Choque a nivel de listas de espera. Señora Nieto, el Plan
de Choque abordaba todos aquellos pacientes que llevaban más de 365 días en lista de espera y aquellos
pacientes que estaban fuera de los decretos de cobertura. La situación actual es que ha bajado a 27.251, hay
es muy importante, ha bajado a 154 días. Partíamos de 201, hemos conseguido en 10 meses bajarlo 47 días
la demora media de lista de espera. En el periodo —y cogemos periodos desde el 25 de marzo de 2019 al
29 de noviembre de este año— han salido de lista de espera quirúrgica 23.166 pacientes, un 8,48% más si
comparamos con el año anterior.
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Señorías, si seguimos comparando, vemos que la mayoría han salido gracias a medios propios, no a conciertos, sino gracias a optimización de los propios recursos del sistema sanitario público de Andalucía; optimización tanto de los quirófanos como optimización del personal —en este tema que estamos hablando, de
listas de espera quirúrgica—. Tanto así que las intervenciones con recursos propios se han incrementado en
18.461, un 5,58% más que en el año 2018.
Y las intervenciones realizadas con centros concertados se han incrementado en 1.739, lo que es un
3,96%. De ahí que gran parte de la absorción de las listas de espera quirúrgicas, en el plan de choque, había
sido gracias a medios propios. Y le pongo, si quiere, ejemplos determinados de listas de espera.
El abordaje de los pacientes en lista de espera, sobre todo aquellos que llevaban más de un año en lista
de espera, la verdad que era de los temas más agobiantes que nos hemos encontrado. Tenemos casos de
pacientes, pacientes que llevaban 792 días, o pacientes que llevaban dos años y meses, algunos con menos,
con nueve años, que llevaban 3.607 días.
Señorías, son gráficas. Estos son pacientes con más de setecientos y ochocientos días en lista de espera, que ya no están en lista de espera, que han sido los que hemos priorizado a la hora de llamarlos. Niños
de 7, 8, 9 años, que llevaban 3.000 y 2.500 días en lista de espera. Esto es lo primero que hemos priorizado.
Estos ya no están esperando a que los llamen por teléfono, estos están en su casa ahora mismo, tranquilamente en su casa.
[Aplausos.]
La señora Nieto ha preguntado también con el tema de camas. Y le digo, la ratio de camas en el año 2018,
la ratio que nos encontramos, era de 1,84 camas por mil habitantes, cuando la media de España era 2,1. Era
la comunidad autónoma con menos ratio por mil habitantes. Nos encontrábamos 259 habitaciones triples en
los diferentes hospitales del sistema sanitario público de Andalucía. Actualmente estamos... Que sí, que hay
que quitarlas todas e intentar que sean todas individuales o dobles, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo
si estamos hablando de calidad asistencial, y sobre todo si estamos hablando de humanización, de lo que es
la relación, directamente, con el paciente, y el confort, el confort del propio paciente al estar dentro de un sistema sanitario público de Andalucía.
Ahora, también le digo que de 259, en este espacio de tiempo, hemos bajado a 180. Hemos bajado de
una forma bastante importante. Estamos hablando de más de un 30% de camas menos, de camas triples.
Usted sabe que en el hospital universitario Puerta Real, en estos últimos días, se están quitando todas las
camas triples, se está eliminando la tercera cama, y se están llevando al hospital de San Carlos o San Fernando, precisamente para intentar darle el máximo confort y la máxima calidad a la estancia de los pacientes en estos hospitales.
Hay hospitales, como el hospital universitario de Jaén, donde hemos quitado todas las que había, las 45
camas triples, las hemos quitado; o aquellos en donde lo estamos quitando de una forma bastante progresiHablaba el representante del Partido Socialista de lo que son conciertos y que nosotros estábamos privatizando. Siguen ustedes con ese mantra de que estamos privatizando, y yo creo que no se le cae la cara de
vergüenza cuando vea las cifras. Señor Fiscal, me estoy refiriendo a usted, lo que pasa es que está usted hablando y no se entera, pero bueno.
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Estamos hablando de lo que son los conciertos, y los conciertos referentes en el comparativo de los últimos años, y estos son presupuestos generales de la Junta de Andalucía: en el año 2017 ustedes dedicaron
a conciertos 469,6 millones; en el año 2019 hemos dedicado nosotros 436,9; y en el año 2020, 452. Es decir,
vosotros dedicasteis más que nosotros. Pero no solamente no se gasta más, sino que deberían explicar que,
en muchos casos, no ejercieron ningún control sobre la ejecución de estos conciertos.
Pero además le digo una cosa: siempre en beneficio de los pacientes y siempre que sea para solventar el
problema de los pacientes, a mí no me importará optimizar los recursos de la suma de la pública y privada.
Esa dicotomía de buenos y malos que a ustedes tanto les gusta, a la izquierda, esa dicotomía no es la nuestra. La nuestra es sumar en beneficio del paciente, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Usted habla también del incremento de seguros privados. Las cifras..., y las cifras son del Unespa, Unión
Española de Aseguradoras, Unespa. Es decir, hay algo más de 1,8 millones de andaluces que tenían contratado seguro privado en el año 2017 —un seguro privado—, lo que representa un 18% de la población andaluza, frente al 14,6% del año 2001. Es decir, en los años en que ustedes hicieron los grandes recortes —del
año 2011 a 2017— es cuando de verdad los andaluces se hicieron seguro privado. Que nosotros no lo vemos ni bien ni mal, cada uno con su dinero puede hacer lo que crea más oportuno, pero no achaque usted el
mantra de que nosotros estamos potenciando los seguros privados a costa de la sanidad pública andaluza.
Han hablado también de los datos a nivel de la gripe. Ustedes ocultaban... La gripe... Pero si esto es muy
fácil —y ahí están los correos electrónicos—, sencillamente para quedar bien con la media estadística del
resto de las comunidades autónomas, ustedes..., la consejería le comunicaba a su director general de vacunas que subiera el porcentaje, entre un 10% o un 14%, para quedar en la media estadística del resto de las
comunidades autónomas a la hora de vacunación de gripe en mayores de 65 años, de embarazadas y de
personal sanitario.
Por eso ustedes el año pasado declararon un 60%, cuando la realidad era del 49%. Por si acaso, lo que
hizo fue llamar al resto de las comunidades autónomas por si era habitual, en el resto de comunidades autónomas, subir ese porcentaje del 10%. Me dijeron que no, que los datos son los que vienen en cada uno de
los sistemas informáticos. Ustedes, sencillamente, maquillaban las listas de espera para quedar bien. Eso es
lo que hacían.
Nosotros, y ya lo se lo digo, y son cifras de hoy, a fecha de hoy, llevamos 1.090.788 vacunas de la gripe
puestas. Ya estamos por encima, en mayores de 65 años, del 49% que ustedes nos dejaron. Y todavía nos
queda tiempo para la vacunación de la gripe. Esperemos llegar al 55..., entre el 55 y el 60%.
Ustedes dicen que nos dejaron un SAS saneado. Un SAS saneado... Si usted mismo es el que dijo, no
hace mucho, que al SAS había que inyectarle 2.000 millones de euros, si lo dijo usted. A buenas horas, mangas verdes. Viene usted ahora con decir el SAS saneado. ¿Dónde están los 4.000 millones que propuso la
señora Díaz de pedírselos al Gobierno de Mariano Rajoy? Ya parece que se les ha olvidado. Eso es humo,
Señorías... Y eso se manifiesta, vuelvo a decir, en los presupuestos, y aquí se ha hablado del gasto en la
sanidad por habitante y año. Ustedes nos lo dejaron con 1.168 euros, el anterior Gobierno, por habitante y
año. Ahora está en 1.316. Seguimos siendo de las comunidades autónomas que menos invierte por habitante y año, pero hemos subido del PIB regional del 6,1% al 6,4%. Luego, ahí se ve la voluntad política de este
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Gobierno. Y esta voluntad política de este Gobierno son las políticas sociales, tanto educación, tanto dependencia y, sobre todo, en este caso, la gran parte se la está llevando sanidad. Esa es la voluntad política de un
gobierno, y ahí es donde se manifiesta.
Ustedes hablan de modificaciones de crédito. ¿Saben ustedes cuántos millones de euros, de su Gobierno, de gastos de 2018 nos los tuvimos que tragar nosotros cuando yo llegué a la Consejería de Salud? Pues
trescientos coma seis millones de euros, que tenían ustedes de facturas de 2018 sin pagar, que fue lo primero
que tuvimos que afrontar nosotros, trescientos coma seis..., 306,3 millones de euros. Ustedes gastaban, gastaban, y el que venga atrás que arree y que pague, que es su modelo y es su actuación normalmente. Esto lo
hacían ustedes de una forma... Ese es el control que hacían ustedes. Ni control ni nada.
Señorías, ustedes hablan de gastos. Esos 306 millones son los que hemos tenido que asumir, y gran parte era del capítulo I, era el modelo de «yo invito y que pague el que venga».
Y, por último, ustedes han hablado también de mi personal. Gran parte de mi personal tengo el honor de
que esté conmigo, que me esté ahora mismo oyendo. Llevamos muchísimo, la mayoría de ellos, trabajando
conmigo 13 años, 13 años haciendo un nuevo modelo sanitario, que es el que estamos implementando, el
que estamos poniendo en marcha en Andalucía, en beneficio, no le quepa duda, de los profesionales y sobre todo de los pacientes. Ellos son nuestra razón de ser, nuestra razón de ser como sanitarios, pero también
nuestra razón de ser como médicos.
Ellos son los mejores, y por eso están conmigo, porque son los mejores. Y además están conmigo porque
están preparados. Y llevamos muchísimos años preparándonos para asumir esta responsabilidad e intentar
sacar a Andalucía del marasmo en el que ustedes la dejaron, sobre todo desde el punto de vista sanitario.
Usted habla de mi sobrino, se me llena la boca hablar de mi sobrino. Magnífica persona, magnífico gestor. Pero recuerden que ustedes lo nombraron director médico del Reina Sofía, sabiendo que era mi sobrino...
[Risas y aplausos.]
Hombre, no será tan malo cuando ustedes lo nombran director médico del Hospital Universitario Reina
Sofía...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio por favor.
Señorías, silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—... y hablan de que si el gerente en 10 meses.
Griñán. La anterior consejera, la señora Álvarez, porque se fue la anterior. Cambiaron, en la anterior legislatura, tres gerentes. Los cambios son habituales, pero siempre lo estamos haciendo en beneficio de la sanidad y de todos los andaluces.
Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de réplica de los distintos grupos parlamentarios.
Comenzamos por el Grupo Vox en Andalucía. El señor Rafael Segovia tiene la palabra.

El señor SEGOVIA BROME
—Gracias, señora presidenta.
Estimado consejero, en varias ocasiones le he expresado mi confianza y la de mi Grupo Vox en su persona y en su capacidad para realizar una buena gestión al frente de una consejería tan importante como la de
Salud y Familias. Y, sin embargo, no podemos permanecer ajenos a las múltiples muestras de desaprobación
que está recibiendo desde los sindicatos y asociaciones de pacientes.
Intentando hacer una valoración justa de su proceder, hemos buscado opiniones de diversas tendencias,
y me voy a permitir leerle un par de párrafos de uno de los artículos a los que he accedido: «… pero la mecha está extendida, y en todas las provincias se han organizado plataformas. El próximo 19, la Marea de Cádiz ha convocado manifestación por el deterioro progresivo del sistema sanitario». «Las listas de queja que
llegan a las asociaciones, sindicatos, partidos y medios de comunicación es interminable. Son los casos que
han llevado a más de 100.000 andaluces a la calle para reclamar mejoras en la sanidad, que le han costado
el puesto a cuatro altos cargos de la consejería andaluza y que trae de cabeza al gobierno de Susana Díaz
en el momento político más delicado de su carrera.»
El artículo al que me refiero es de Raúl Limón y fue publicado en El País el 7 de febrero de 2017. Aquella
situación fue consecuencia directa de la acción del gobierno del PSOE, que durante años mantuvo inversión,
por habitante y año, más baja de todas las comunidades autónomas de España.
Este artículo, en un medio afín al socialismo, nos recuerda a todos el estado de nuestra sanidad cuando
se produjo el cambio en Andalucía, el punto de partida. Porque a usted, señor consejero, le han pasado un
muerto y le están exigiendo que lo resucite. Y que lo resucite rápido. Lo asombroso, desde nuestro punto de
vista, es que usted parece que está empeñado en resucitarlo. Este muerto, en cualquier caso, era un enfermo de larga duración.
Yo llevo trabajando 32 años en una consulta de medicina que atiende a seguros privados, y ya sabemos
que el modelo de Muface —un modelo que ofrece la posibilidad de recibir atención sanitaria en el marco del
sistema público, o bien acceder a una cartera de servicios afectados por proveedores privados—, y el 80%
de los pacientes que tienen opción de escoger —el 80%— escoge la gestión privada, y cubre a un millón y
medio de personas. Y, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, el coste por habitante de la sanidad de gestión pública está en torno a 1.300 euros de media en España y, sin embargo, el modelo Muface,
se dedican a burocracia.
Nosotros no somos partidarios de cambiar un modelo por otro, pero sí de una necesaria colaboración público-privada, buscando una sanidad pública excelente y sostenible, y una privada que compita con sus propios medios. En tal sentido, hemos hecho 25 propuestas, buscando esa sanidad pública excelente, pero hay
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una de ellas que nos preocupa porque es la básica, que es: mejorar las condiciones sociolaborales de los
médicos, nos parece un punto imprescindible. Todo lo demás sobra si no conseguimos que los médicos que
terminan la residencia se queden en Andalucía, o que vuelvan los médicos andaluces que la hayan hecho
en otras comunidades autónomas. Ni grandes inversiones en hospitales nuevos, ni en aparataje, nada servirá si no hay médicos.
Y cuando resolvamos este problema podremos hablar de muchos temas más, pero esto es fundamental:
según los datos que disponemos, durante el último año, solo un 37% de los médicos que terminaron su formación como residentes —341 de 919—, aceptaron sus contratos semestrales. Padecemos enormes problemas —un informe del Consejo Interterritorial lo confirma— para cubrir plazas en pediatría, medicina de familia, anestesia, urología, otorrino, oftalmología y cirugía.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?, podríamos pensar que en España faltan médicos, pero no es
cierto: en nuestro país el número de médicos por 1.000 habitantes es de 3,9, según datos de la OCDE, lo que
nos sitúa por encima de la media europea, que es de 3,3. El círculo de empresarios indica en un informe —
en el que participan entidades, empresas y colectivos sanitarios— que el foco del problema está en la distribución de los médicos, tanto territorialmente como en determinadas especialidades. Según datos de Eurostat, España está a la cabeza de hematólogos, así podríamos seguir dando datos. En cualquier caso, el hecho de que en Andalucía tengamos problemas para contratar especialistas en pediatría y anestesia, cuando el resto de España dispone de ellos, en una media superior a la del resto de Europa, confirma la conclusión del informe.
Volvemos a la eterna cuestión: el estado de las autonomías, además de distanciamiento, de desigualdades y enfrentamientos, ha generado desequilibrios económicos que repercuten en todas las funciones de la
Administración. Hoy en día, los españoles no pagamos los mismos impuestos ni disponemos de los mismos
servicios, según la región en la que habitemos.
Desde Vox, no entendemos esa España que no comparte sanidad, educación...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo de Adelante Andalucía.
La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Bueno, consejero, alguna valoración sobre las cuestiones que nos trasladaba en su segunda intervención.
Con respecto al acuerdo del que nos hablaba, con los trabajadores y trabajadoras a través de su representación sindical, que le hacía entrega hoy —no que lo acordaban hoy, que le hacían entrega hoy—, y que
a partir de la tercera semana de enero tendrá una respuesta por parte de esos representantes, responde a
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una... La propia entrega de este acuerdo, creo que eso sí convendrá usted conmigo que responde a que ustedes han detectado —aunque no lo quieran reconocer en el debate— una serie de problemas objetivos de
precariedad creciente y de enfado lógico del personal sanitario, que les ha llevado a ustedes a hacerles una
oferta, después de un año de empeoramiento de sus condiciones y de frustración de sus expectativas, a raíz
del incumplimiento por su parte de compromisos adoptados por usted, como fue, en marzo, decir que ya no
se iban a hacer contratos por menos de seis meses. O el enfado que también ha provocado que los puestos
de estructura, las jubilaciones se hayan cubierto con puestos eventuales.
Esa precariedad está a la base de una parte importante de las fallas del sistema en cuanto a los recursos humanos que necesita, y a la posibilidad, que siempre exploran los médicos que se forman en nuestra
tierra de trabajar en otros sistemas sanitarios donde se les reconoce más o se les paga mejor. Hay centros
de salud con más nacionalidades entre su personal sanitario que algunas delegaciones de Naciones Unidas;
que no nos molesta a nuestro grupo parlamentario, pero médicos andaluces y andaluzas están trabajando
en otros sistemas sanitarios sin sentir esa amorosa llamada por parte del Gobierno al que usted representa.
Hablaba usted de una estrategia y de un cambio de sus prioridades en cuanto a la política pública sanitaria vinculada a esa campana invertida, demográficamente hablando, a ese perfil del paciente crónico pluripatológico. ¿En cuántos geriatras se traduce eso, consejero? ¿En cuánta coordinación más, con la ayuda a domicilio? ¿En cuánto refuerzo de enfermería? Porque claro, para poder hacer, efectivamente, una atención a
pacientes de esas características, habrá que tener en cuenta eso; habrá que tener en cuenta cuál es el tiempo de espera en la derivación de las unidades de demencia, que seguro que sabe usted en cuántos meses
está, muy grande, efectivamente —que a veces hay déficits muy grandes por eso—. Una estrategia para pacientes crónicos y pluripatológicos que todavía no está acompañada de ninguna medida relevante que, efectivamente, acompañe sus palabras con sus hechos.
Mire, mi compañero, el señor Ahumada, cuando situaba los elementos centrales con los que valorábamos
el presupuesto que ustedes presentaban, les hacía una reflexión que quiero recuperar para cerrar esta intervención. Consejero, efectivamente, tenemos modelos diferentes de concepción de lo público. En nuestra opinión, lo público es el patrimonio de las personas trabajadoras. La sanidad no la financia el Partido Popular, no
la financia el Partido Socialista. La sanidad pública la sostiene, con mucho esfuerzo, el pueblo.
Por eso también nosotros somos entusiastas defensoras de la progresividad fiscal, que haga que quien
más tiene contribuya en mayor medida al sostenimiento solidario de los servicios.
Ustedes hablan mucho de la sanidad pública, cierto es, pero cuando su acción política se contrasta con las
consecuencias que tiene en su deterioro cierto —y no digo yo que ustedes persigan eso—, pero ¿usted cree
que si ustedes contaran las medidas que luego toman cuando alcanzan el poder, hablando justo de lo contrario creen que recibirían el respaldo electoral que tienen? Aunque les voy a decir una cosa, diciendo justo lo
contrario, aunque ustedes estén gobernando, aquel día se levantaron con 33 diputados y se acostaron con 26.
nen un compromiso absolutamente sólido con la sanidad pública esté convenciendo a tanta gente.
Tres ideas, consejero. La gente no se está quejando por gusto. Una parte del fracaso electoral de la bancada que está sentada detrás de usted tuvo que ver con negar la evidencia del deterioro de la sanidad pública. La autocomplacencia y el tocarse las palmas y estar encantados de conocerse enfada y mucho a las perPLENO
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sonas que están padeciendo el deterioro de una sanidad pública, que, en sus manos —no solo lo que ha heredado—, en sus manos se está deteriorando a diario.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Emiliano Pozuelo tiene la palabra.

El señor POZUELO CEREZO
—Buenas tardes de nuevo.
He sentido cierta decepción al comprobar que el portavoz del Partido Socialista esta tarde era el señor
Fiscal —y lo digo desde el respeto más absoluto—. Se lo explico.
En el pasado pleno de debate de presupuestos, su compañero, don Jesús María Ruiz, se subió a esta tribuna e hizo una escenificación, de una manera divertida, bastante cómica, basándose en estos humoristas
americanos de los años cincuenta, Abbott y Costello, en esa parodia que ellos tienen sobre la tercera base.
La verdad que me gustó mucho y creo que es buen momento para volverla a traer aquí, a esta tribuna.
Porque decía: Llama el gerente del hospital, a la delegación, a la Junta de Andalucía: «Necesito más profesionales para cubrir las bajas». «No hay dinero». Llama el gerente del centro de salud a dirección a decirle
que se le ha roto la máquina de rayos y que necesita una nueva. «No hay dinero». Y así una vez de tras de
otra: «No hay dinero, no hay dinero».
Se le olvidó a su compañero contarnos por qué no había dinero, por qué a día de hoy no hay dinero.
¿Cómo va a haber dinero, señores del Partido Socialista, si dejaron una deuda en Andalucía de 35.439 millones de euros? ¿Cómo va a haber dinero?
[Aplausos.]
Esa es la gracia que tienen que soportar, a día de hoy, los andaluces, de esos 37 años de gestión socialista. No me quiero ni imaginar la de parodias que podían sacar, a día de hoy, estos humoristas americanos
de los años cincuenta, con la gestión del Partido Socialista durante estos 37 años, con la gestión de los ERE,
que hoy estamos viendo su resultado, o con la cara que le están echando a día de hoy subiéndose aquí a esta
tribuna hablando de sanidad pública y cómo ustedes han dejado la sanidad pública en Andalucía.
[Aplausos.]
Frente a ello, señorías, y ahora me quiero dirigir a los andaluces, frente a ello, tenemos un gobierno que
en este presupuesto una de sus propuestas es el déficit cero, para si dentro de cuatro, ocho, diez años, los
arcas públicas, al menos, por la gestión nuestra, saneadas.
Y no me voy a bajar de aquí sin hablar también del otro mantra, de que esto es toda una estrategia planificada para el tema de que todo vaya a la sanidad privada. Lo ha explicado muy bien el consejero, pero quiero volver a repetir los datos, porque creo que es importante que los andaluces los sepan.
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En 2017, 469,6 millones de euros para conciertos; en el 2019, 436; en el 2020, 452. Cojan la calculadora y echen cuentas y luego les dicen a los andaluces quién ha venido aquí a privatizar la sanidad pública andaluza.
Hablaban de la reducción del número de camas. En el 2018, se redujeron 799 camas; en cambio, aumentó en 114 el aumento en hospitales privados —como muy bien ha dicho el consejero—. Y, por último, que si
la gente de la sanidad privada, si es de la pública se va a la privada, porque... Y habla usted de los seguros
privados. En el 2017, había un 18%; en el 2011, un 14,6. Díganles ustedes a los andaluces, mirándoles a la
cara, quién gobernaba en Andalucía durante ese tiempo. Y entonces, con las mismas cifras que usted utiliza,
con las mismas ratios, se verá quién está a favor de la sanidad pública y quién está a favor de la sanidad privada, señores del Partido Socialista.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Popular, el señor Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías, he querido esperar a ver cómo discurrían los debates para a partir de ese momento poder hacer una valoración del alcance, el que se está produciendo en esta misma tarde. Y creo que el debate solo
visualmente ya deja claro cuál era la intención y cuál era el interés de los grupos proponentes. Yo creo que
no llega ni a la mitad de las señorías que representan a esos grupos los que están en el debate. Este debate
que era clave, vital, fundamental para Andalucía, este debate era vital. Ustedes son los que pidieron el debate y ya veo el interés que tienen en el contenido del debate.
[Aplausos.]
Teníamos que ver hoy, teníamos que ver hoy cómo mejorar...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

—... la sanidad en Andalucía. El derecho fundamental de todos y cada uno de los andaluces. El derecho
fundamental. Y hasta ahora lo único que hemos oído es una retahíla de medias verdades o de grandes mentiras en boca de personas que o desconocen absolutamente la realidad de la sanidad en Andalucía o quieren
que todos desconozcamos la realidad de la sanidad en Andalucía.
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Miren, ¿la sanidad andaluza tiene problemas? ¿Creen que alguien duda, en Andalucía, que la sanidad andaluza tiene problemas? Nadie lo duda. ¿Cómo no va a tener problemas la sanidad andaluza después de 40
años de maltrato por gobiernos del PSOE? ¿Cómo no va a tener problemas la sanidad andaluza?
Miren, yo les voy a reconocer el esfuerzo que supuso para el Gobierno de la Junta de Andalucía, con socialistas a la cabeza, para poner en marcha el Servicio Andaluz de Salud. Y tuvo mucho mérito y creo que fue
importante, y durante algún tiempo fue una referencia a nivel nacional.
Pero les tengo que reprochar no el trabajo, sino la destrucción progresiva en los últimos 10 años, o 15
años, de ese mismo sistema andaluz de salud que pusieron en marcha unas décadas antes.
Miren, han sido auténticos demoledores de servicios, han intentado justificar lo injustificable. Han tapado
pacientes, han escondido vacunas, han buscado argumentos donde no los había para intentar transmitir la
sensación que los andaluces no tenían, que era que la sanidad andaluza era el gran buque insignia. Pues no,
señores, era un auténtico fraude.
La sanidad andaluza gobernada por el PSOE era un auténtico fraude. Un fraude que supone una pérdida enorme de derechos para todos los andaluces, que tenemos que sacar adelante y que tenemos el
objetivo de sacar adelante. Y, por eso, este gobierno lo primero que ha hecho es ponerse a trabajar en
esa dirección.
Y, miren, para resolver los problemas de la sanidad en una parte muy importante hace falta dinero. Éramos la comunidad autónoma con menos inversión por habitante, ya no lo somos. Éramos la comunidad autónoma con menos médicos por habitante, todavía lo somos, pero vamos en la dirección de resolver ese problema. Éramos la comunidad autónoma con menos habitaciones de hospital por habitante. ¿Eso es culpa de
un gobierno que lleva diez meses o es culpa de quienes nos dejaron esa herencia?
Miren, ha habido…, se ha producido un hecho que reproduce con absoluta claridad lo que hoy están queriendo hacer con la Sanidad, pero que antes ha pasado con Hacienda. Es curioso que quien fue consejera de
Hacienda y, por cierto, también de Sanidad, le pida ahora al gobierno y le exija ahora al gobierno de la Junta
de Andalucía que reconduzca esa situación que ella dejó, y que le amenace con intervenir las cuentas de la
comunidad autónoma andaluza, pues lo mismo de curioso...
[Aplausos.]
... lo mismo de curioso, señor Fiscal, que quienes han hundido la sanidad andaluza, que han sido ustedes,
que quienes han hundido la sanidad andaluza vengan aquí a darnos lecciones de cómo se hunde mejor, porque de otra cosa no saben, sinceramente, de otra cosa no saben.
Miren, este grupo y el Grupo de Ciudadanos, los dos que sostienen al gobierno, y espero que también el
Grupo de Vox, con los que hemos trabajado mucho, mucho, para sacar adelante los presupuestos, a los que,
por cierto, a los dos portavoces del Grupo Vox les pediría que con la misma responsabilidad que hemos trabajado en la elaboración del presupuesto y lo vamos a seguir haciendo en la gestión de los mismos, seamos
jora subiéndose al barco cuando quiero y bajándome del barco cuando quiero. Hay que remar y remar fuerte,
y nos va a costar trabajo, pero nosotros vamos a estar ahí, yo no sé si ustedes van a querer también acompañarnos en esa tarea.
[Aplausos.]
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Les digo —y termino con ello—, para nosotros sí es importante la sanidad, pero lo es como lo dijimos en
la oposición y luego en el gobierno, con un gran pacto para resolver los problemas, no para venir aquí a airearlos. Lo presentamos en la oposición y en el gobierno, y ustedes votaron que no cuando gobernaban y
que no cuando estaban...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista, el señor José Fiscal tiene la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire usted, señor consejero, le voy a leer el inicio de una entrevista que le hicieron a usted en el diario El
Mundo, y que se publicó el 16 de abril de 2012. «El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado,
Jesús Aguirre, ha calificado de utopía los principios de la sanidad española de universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad, tras afirmar: “ahora que no estamos en campaña electoral es el momento de decir lo que
de verdad pensamos”».
[Rumores.]
¿Seguimos hablando? Vamos a seguir hablando.
Mire usted, esta es la prueba, la prueba de que la esencia de mi intervención de que esto obedece a un
plan para favorecer a la sanidad privada en detrimento de la pública es simple y llanamente verdad, y no son
mis palabras, son las suyas en 2012, pero no tengo ninguna duda de que sigue pensando lo mismo.
[Aplausos.]
Una persona que dice esto y sigue pensando esto, no puede gestionar la sanidad pública de una comunidad como la andaluza.
Mire usted, señor Aguirre, ha hablado usted de las reuniones que ha tenido con los representantes de los
trabajadores. Vamos a ver, son unas reuniones obligadas, las manifestaciones de los propios trabajadores,
las quejas ciudadanas le han obligado a sentarse de nuevo con los representantes laborales. No ha sido por
su propia voluntad, ha sido a empujones, señor consejero, no saque pecho de una cuestión a la que ha ido
obligado. Por cierto, no los frustren, ya que se han sentado con ellos, no les creen expectativas que luego no
vayan a cumplir, porque, según nuestras noticias, les han entregado un documento con diez páginas sin ningún tipo de concreción, y que ya nos volveremos a ver el 21 de enero. A ver si además de ir empujados, esto
va a tener que ver con que hoy se producía aquí este debate sobre la sanidad pública.
choque fantasma, hay 50.000 enfermos más en la lista de espera para consultas externas. Los andaluces somos los pacientes que esperamos más días para someternos a una operación, hasta 164 días de media frente a los 115 en España. Y los que más demora acumulan para acudir a las consultas con el especialista, 130
días de media, hasta 77 días más que el año pasado. Y estos son datos del sistema de información sobre lisPLENO
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tas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Ese al que ustedes intentaron engañar con el montaje de las
listas de espera de otros ejercicios.
Con todo esto, señor consejero, usted tiene que dimitir, usted tiene que dimitir, eso es lo mejor para la sanidad andaluza. Y yo le voy a decir por qué usted no dimite o por qué usted no es cesado por el presidente
de la Junta de Andalucía. Usted está actuando de cortafuegos para el propio presidente, para que no se achicharre. A usted lo mantiene de consejero de Sanidad para que las protestas y todo lo que se avecina, que le
vaticino que es mucho peor que lo que hasta ahora hemos estado viviendo en estos once meses, no lo achicharre a él, y se quede en usted. Por eso usted sigue en el puesto de consejero de Sanidad.
[Aplausos.]
Mire usted, el señor Moreno Bonilla es un problema para la sanidad andaluza. Yo no tengo absolutamente nada en contra de usted, nada. El problema usted lo ha agravado con toda seguridad —y por eso le digo
que se tiene que ir—, pero es un problema estructural. Pero, mire usted, el señor Moreno Bonilla estuvo en
el puente de mando del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y participó en decisiones como
el desmantelamiento de la Dependencia, introducir el copago sanitario para los pensionistas y eliminar la universalidad del derecho a la sanidad pública. Ese es el peligro, el gobierno de la derecha, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, con el apoyo de la extrema derecha. Luego, en las propuestas que vamos a
presentar intentaremos enmendar el desastre que ustedes han protagonizado en tan solo once meses.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para cerrar el debate tiene la palabra del nuevo el señor consejero de Salud y Familias, don
Jesús Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero, contestar un poco a la señora Nieto. Lógicamente, las reivindicaciones de los profesionales sanitarios las comparto, no le quepa duda, no le quepa duda. Las condiciones en las cuales están
trabajando, la presión asistencial a la cual se ven sometidos, el bajo sistema retributivo, las interinidades en
las cuales están ellos, las comparto. Las comparto, y por eso estamos tomando medidas, medidas. Y hoy,
hoy es un día importante porque hemos tenido esa reunión para el acuerdo de estabilidad y calidad. Reunión,
señor Fiscal, que es bastante anterior, y hable usted con los sindicatos, cuándo se convocó la reunión de hoy,
te usted lo que está es mal informado. Infórmese, señor Fiscal.
Usted habla también de listas de espera. Hable usted con los 500.000 que nos encontramos en los cajones de listas de espera. Aquello fue la gran vergüenza de las listas de espera, hable usted con los...
[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—... afloraron, afloraron las listas de espera.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
—Habla usted del presidente cuando era secretario general, secretario de Estado de Política Social. Pregunte usted dónde estaban los 1.045 millones que se habían dejado de pagar por el anterior secretario de Estado. Es decir, nosotros siempre nos hemos estado tragando los marrones que ustedes han dejado, que ustedes habéis dejado...
[Aplausos.]
Esto es —como yo digo muchas veces— como la fábula de La hormiga y la cigarra. Ustedes son la cigarra, el canto, el humo, embaucadores, encantadores de serpientes. Nosotros, la derecha, somos la hormiguita, los que vamos cargando, los que vamos llenando al arca, y ustedes mueren cuando se acaba el dinero. Y la realidad es esa, y nosotros lo que hacemos es gestionar porque nosotros, si algo sabemos hacer, es
gestionar. Quizás venga en nuestro ADN de la derecha. Pero la derecha gestiona. Y ustedes lo que hacen es
despilfarrar. Esa es la vida. Y la vida, la vida es así de simple. Fíjese usted nada más que en un pequeño detalle. Yo sé que a usted le va a molestar muchísimo. Pero, bueno, qué le vamos a hacer. Los ERE. Estamos
hablando de 680 millones. ¿Usted sabe con 680 millones qué haría, qué haría la Consejería de Salud y Familias? ¿Ustedes lo saben? Pues 37 hospitales de alta resolución, señorías; 194 centros de salud nuevos, que
falta hacen, que falta hacen. [Aplausos.] Hubiéramos conseguido con ese dinero la equiparación salarial. Hubiéramos quitado el complemento discriminador de la exclusividad. Señorías, ese dinero, ese dinero que ustedes han dilapidado para ganarse un voto..., de euros..., es el que nos hace falta actualmente para… Luego,
lo que estamos es solventando el problema que ustedes nos han dejado.
Usted me pide a mí la dimisión. ¿Y usted cree que por este tema no debería dimitir la señora Díaz, la que
se sienta a su derecha? Por supuesto que debería dimitir.
Y, señor Fiscal, ¿usted dónde estaba esos años, dónde estaba usted esos años? Yo no sé dónde estaría.
Yo sé dónde estaba. Yo no sé dónde estaría usted.
Pero, bueno, nada, nada, estamos… Hablemos de gestión. Estamos hablando de nuevo modelo sanitario a nivel de Andalucía. Estamos hablando de una atención primaria mucho más resolutiva. Estamos haPLENO
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blando de una organización mucho más eficiente de lo que son las urgencias y emergencias sanitarias. Estamos hablando de la atención de los pacientes crónicos pluripatológicos, de la cronicidad, de la telemedicina. Estamos dándole un cambio, un cambio a la sanidad, anclada en el ostracismo absoluto en la cual ustedes la dejaron.
Y ahí viene el acuerdo de hoy, aunque le haya molestado que haya coincidido en fecha y tiempo. Hemos
hecho una propuesta para llegar a un acuerdo de calidad y estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional dentro de lo que es el Servicio Andaluz de Salud. Una gestión que prima el mérito y la capacidad, una
gestión que planifica criterios políticos, y una gestión que beneficia a todos los profesionales, a todos los trabajadores dentro de lo que es el Servicio Andaluz de Salud.
Por tanto, señorías, quizá, como empecé, no es lo mismo, no es lo mismo una gestión de izquierdas que
una gestión de derechas. No es lo mismo. Y aunque les pese, al final las cuentas son así, son muy cabezonas, son muy cabezudas. Al final, las cuentas salen. Y cuando empieza a comparar una gestión con otra, dices: no es lo mismo, señorías, no es lo mismo.
A pesar de este convencimiento, el Gobierno quería iniciar, y ahí lo hemos iniciado, un gobierno de cambio. Y quiero nombrar y darle…, iniciar este cambio, contando no solamente con el Gobierno, hemos contado
con Vox, y tengo que decirlo. Hemos contado con Vox para este cambio. Y a Vox le agradezco, le agradezco
públicamente, se lo agradezco públicamente, su compromiso por la sanidad pública andaluza. Se lo agradezco. Y le doy desde aquí gracias, muchas gracias por vuestro compromiso.
Por eso, y vuelvo otra vez como empecé, el presidente de la Junta de Andalucía ofertó y yo volví otra vez
a ofertarlo en el primer debate parlamentario que tuvimos por la sanidad... Y fíjese usted que llevábamos 20
días, fue el primer debate. Y lo dije: un gran pacto, lleguemos a un gran pacto, que la sanidad no sea una moneda de cambio político. La sanidad es muy seria, muy seria, tiene que estar por encima de cualquier tema
político. Ustedes directamente dijeron que no, dijeron que no, que no les favorecía, que no iba con… Empezaron a hablar, ya empezaron a hablar de que si conciertos, que si la izquierda, que si la derecha. Nosotros
nuestro modelo, no les quepa duda, nuestro modelo es una sanidad pública, gratuita y de calidad. Esa siempre ha sido nuestra identidad, ese siempre ha sido nuestro modelo, y ese seguirá siendo.
Señorías, y entre todos, y lo digo entre todos, todos nosotros, pero también quiero con todos ustedes intentar conseguirlo. De aquí... Por eso desde este atril, desde esta misma tribuna donde lo dije, igual que lo
dije hace 10 meses, puedo decir lo mismo: sumemos recursos, sumemos recursos en beneficio de los profesionales, sumemos recursos en beneficio de los pacientes, de todos los andaluces. Ellos son nuestra razón
de ser, a ellos nos tenemos que deber, y ellos son los que nos tienen que movilizar para intentar sumar recursos en beneficio, en beneficio de todos. De ahí la apuesta por este gran acuerdo de la sanidad andaluza que
vuelvo otra vez a revitalizarlo en la sesión de hoy. Y quiero que quede y que no caiga en saco roto. Y quiero
que en las comisiones de sanidad volvamos otra vez a tocarlo, y que haya una propuesta, y sentarnos, que
de la corona. Y para eso tenemos que sumar recursos unos u otros. No podemos tirarnos para un lado, para
otro, que al final lo que se fastidia es la credibilidad.
Miren, un político no tiene que dar miedo, no tiene que asustar. Al contrario, tenemos que transmitirles
confianza, confianza en los andaluces. Y la confianza se transmite cuando vamos de la mano en beneficio de
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ellos. De ahí que vuelvo otra vez a plantear, igual que planteé: sumemos recursos en beneficio de todos. Señorías, no rechacen el diálogo, no rechacen el diálogo, porque al final, la sociedad, los andaluces no son tontos y se van a dar cuenta. Al final van a ver que no, que no puede ser un ataque continuo a la sanidad, que
al fin y al cabo lo que hace es deteriorar la calidad hacia todos ellos. Los andaluces no se lo merecen, señorías. La sanidad andaluza no se lo merece, no le quepa duda de que no se lo merece.
Lo mismo que no se merece el comportamiento de la ministra de Hacienda, que debe asumir sus responsabilidades, ya que los presupuestos incumplieron la regla de gasto y objetivos. Señorías, es una decisión
política, ya que la norma no obliga a intervenir a una comunidad autónoma por incumplir un solo año. Y además Andalucía cuenta con un plan de recuperación. Ha sido una decisión desleal, señorías. Es una decisión
preocupante, preocupante dentro de lo que es el crecimiento actualmente de lo que es el conjunto de lo que
es Andalucía. Es una decisión sobre todo irresponsable. Y, sobre todo, señorías, lo que es es una traición. Es
una traición, no solamente..., no al Gobierno, no le quepa duda, la traición es a todos los andaluces. Y los andaluces no se merecen esa traición, la sanidad andaluza no se merece esa traición.
Señorías, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo. Y termino ya. Termino con esa canción. No le voy a cantar,
porque mi voz es para llorar, ¿eh?, esa canción.
[Intervención no registrada.]
¿Que la cante?
Esa canción de Alejandro Sanz que dice: «No es lo mismo, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo». Que sepáis que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón, tenemos corazón, que no
es igual, lo sentimos, es distinto. No es lo mismo.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, señorías, les recuerdo que... Según mi reloj, son las seis y media. Les recuerdo que se suspende la sesión durante una hora, hasta las siete menos cuarto. Saben que los grupos políticos disponen de un
plazo de 15 minutos para poder modificar las propuestas de resolución que han presentado o presentar otras
nuevas. Y a los miembros de la Mesa decirles que a las 19:15 convocamos la misma para la calificación. O
sea, que se reanudaría la sesión a las 19:30.
[Receso.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Comenzamos, en primer lugar, con los turnos de intervención. Les ruego vayan ocupando sus escaños,
por favor, para poder continuar con la sesión.
Comenzamos, en primer lugar, la exposición por el Grupo Vox en Andalucía. La señora María José Piñero tiene la palabra.
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Un momento. Antes de darle la palabra a la señora Piñero, informarles de que todas las propuestas de resolución, en concreto las 35 propuestas formuladas por los distintos grupos parlamentarios, han sido calificadas favorablemente y admitidas a trámite por la Mesa.
Señora Piñero, tiene usted la palabra.

La señora PIÑERO RODRÍGUEZ
—Gracias, señora presidenta. Señorías.
Ya se ha dicho aquí que estamos ante el debate más importante del año, y es verdad, porque trata sobre
la salud de los ciudadanos. Es un debate de máxima importancia, estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la sanidad.
Lo curioso es que en el debate que sostuvieron el 15 de febrero de 2017 en esta Cámara, los planteamientos y los problemas eran los mismos. La oposición le afeaba al Gobierno socialista las mismas cuestiones
que ahora le dicen al nuevo Gobierno. Se hablaba de listas de espera, de falta de médicos de la atención primaria, carencia de pediatras, de matronas, de bajos sueldos de los profesionales sanitarios, los peor retribuidos de España, de la ratio enfermera-paciente más baja. Problemas a los que no se les dio solución, y que
han llevado a la situación actual.
A pesar de haber aumentado la financiación en 1.200 millones con respecto a 2018, el problema sigue. La
situación es caótica: los profesionales, cada vez más enfadados; los sueldos y las condiciones laborales y de
seguridad, más precarias; emocionalmente estresados por no poder atender a una población cada vez más
amplia, que genera a su vez bajas que no son cubiertas por los propios profesionales, huida de estos a otras
comunidades autónomas y a otros países.
Pues durante este año pasado, la sensación que da es que han intentado resolver el problema con unas
medidas de choque que no han aportado mejoras. La legislatura no se puede pasar arreglando la política socialista. La legislatura tiene que ir encaminada a atender las demandas que muy probablemente todos los
partidos y la ciudadanía queremos conseguir: una sanidad pública, gratuita y de calidad.
Abordar un nuevo modelo de sanidad es imprescindible, es imprescindible para dar una respuesta a
la demanda. El modelo hace aguas porque no tiene una organización adecuada. Pues 37 años de la misma política sanitaria ha llevado a un gasto mayor de lo ingresado, que se ha ido afianzando a costa de la
calidad, como lo demuestra la implantación de la subasta de medicamentos en 2011. Esta política de estrangulamiento a lo largo de los años ha ido provocando durante la época socialista, como ya he dicho, las
protestas y la huida de profesionales, las protestas de las mareas blancas, que también en aquella época estaban.
Después de un año tapando agujeros, con dos partidas presupuestarias, es el momento de modificar el
ciación, bueno, pues con un 7% progresivamente, porque hay que darle una solución a tanto gasto.
Y esto nos lleva al principio. La sanidad actual debe ser abordada con un nuevo modelo de gestión sanitaria que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de los andaluces, a través de un pacto sanitario
que afronte de forma integral los problemas y les dé respuesta.
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Tienen que verse en este pacto las carencias, las nuevas necesidades y las posibles soluciones, abrir el
horizonte a la financiación público privada, aspirar a una gestión sanitaria que equipare a todos los españoles en prestaciones, derechos y retribuciones. Los profesionales sanitarios y las plantillas de sanitarios son
los más afectados, son personas que trabajan en malas condiciones y están agotándose. Por ello, es prioritario atender a los que van a atender a otros.
Las mejoras salariales y laborales no son un lujo, sino una necesidad por tanta precariedad. Recuerden
lo de eliminar el injusto complemento de exclusividad. El profesional que realiza el mismo trabajo que otro en
el mismo tiempo debe ser retribuido por igual. Si además, en sus horas libres quiere dedicarse a otro trabajo, no debe ser penalizado por ello, sino equiparado en el sueldo, considerándose como un complemento. Y
en contra de lo que piensa Adelante Andalucía, permitirá una interrelación entre ambas sanidades en ambos
sentidos, y habrá que llegar a una buena retribución salarial en los médicos de la pública para que no huyan
las batas blancas a la privada o fuera de Andalucía.
El complemento de productividad también hay que cambiarlo, hay que cambiar los criterios actuales.
La retribución en la atención continuada o alcanzar la equiparación salarial con la media nacional son demandas justas, así como contratos estables de un año que ayuden a la estabilización de las plantillas, con
planes de formación e investigación, y encaminan también a una seguridad laboral.
Las condiciones laborales de las enfermeras, que se ven cada vez más afectadas por la ratio enfermerapaciente, llegando a un desgaste tal, que les está generando una ansiedad y dificultad para desempeñar su
trabajo.
Para cambiar el sistema hay que conocer los problemas, porque ha cambiado el modelo de sociedad. Nos
encontramos con una población más grande a la que hay que asistir, más longeva, con más patologías crónicas y con una esperanza de vida más alta. Si a eso se le suma que tenemos fármacos, a Dios gracias, más
eficaces y caros para conservar la vida, incide todo en un nuevo replanteamiento de los enfoques de las estrategias para que la asistencia sanitaria pueda ser solventada.
Es una buena medida que las zonas rurales de difícil acceso tengan la teleasistencia, ya que sin tener que
desplazarse el paciente a las zonas urbanas, a los hospitales o al especialista en muchas ocasiones, podrán
obtener un diagnóstico certero o de apoyo. La dotación de material diagnóstico de estos centros facilitará
también los diagnósticos, y evitará, como digo, desplazamientos de los pacientes.
La atención primaria es la base de la asistencia sanitaria, y donde hay que ir incidiendo. El médico conoce a su gente, sus patologías, y en muchos casos sus problemas. Por ello el tiempo de entrevista personal ha de ser más amplio, y más en los crónicos, donde los dolores marcan el énfasis de la consulta.
Muchos de ellos se resuelven con un tratamiento farmacológico en esta cita. Otros dolores crónicos necesitarán tratamiento especializado y cuidados paliativos, por lo que habrá que trabajar más el abordaje
integral de estos.
un lado, la atención temprana, mal dotada en la anterior legislatura, y asignatura pendiente. Son nuestros niños, niños con trastornos de conducta, Asperger, que requieren de nuestros cuidados. O los de trastornos alimentarios, jóvenes sin asistencia específica e integral en Andalucía, y que sí están siendo asistidos en otras
comunidades, consecuencia de tener las competencias transferidas. O las dietas a los familiares de los paPLENO
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cientes, también hay una diferencia considerable, sin haberse actualizado las de Andalucía desde hace décadas. Cuánto necesita España una sanidad con una gestión única.
Y junto al cambio de la sociedad, asistencia sanitaria..., también hay que controlar las actuaciones, la
transparencia en la gestión. El caso de las vacunas es flagrante, comunicar una cantidad superior al ministerio de las vacunas que se habían administrado. Hablamos de 853.716 vacunas desde el ejercicio 2012-2013.
Ahí hay que hacer un ahorro importante.
Transparencia en las listas de espera. Una única lista, no algunos pacientes por el sistema u otros escondidos en cajones.
Modificar la obligatoriedad de elección de la disposición de los medicamentos, pues se ha demostrado
que muchos no son eficaces en el tratamiento habitual, según los pacientes, provocando además carencia
de suministros.
En general, hay que llegar a un nuevo modelo de gestión atendiendo a las nuevas realidades, realidades
provocadas por las nuevas formas de vivir, de trabajar, el alargamiento de la esperanza de vida, las demandas de dependencia, la falta de natalidad, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Paso a relatarles con brevedad el sentido de las propuestas de resolución que nuestro grupo pasa a consideración de la Cámara.
Empezamos con el asunto de la financiación. A pesar de lo mucho que se repite, antes de que comenzara
esta formidable crisis estafa que se ha llevado por delante la estabilidad y la solvencia de los servicios públicos en nuestro país, el peso del presupuesto de la sanidad pública en Andalucía con respecto a nuestro producto interior bruto era el 6,5%, hoy es el 6%. Queda muy lejos del suelo del 7% que esta Cámara, con una
abrumadora mayoría, que incorporaba al Partido Popular, aunque no a Ciudadanos, estableció como el mínimo exigible para recuperar los estándares de calidad de nuestro servicio público de salud.
De ese 7% del PIB también abundábamos en aquel acuerdo de financiación, y lo traemos a las resoluciones, que no menos de un 20% debería estar destinado a la financiación de las mejoras que la atención priso resolver.
Avanzando, hablamos de la necesaria evaluación de los problemas que existen, que hay, aunque hoy se
hayan sembrado dudas sobre si esos problemas están sobre la mesa o no, pero después de hacer esa evaluación entendemos que habrá que introducir cambios en los momentos que todos los años generan un proPLENO
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blema especialmente agudo en el sistema. Por eso avanzamos propuestas en este sentido para los periodos
de alta frecuentación, como el que vamos a comenzar ahora, con patologías que son estacionales y que colapsan los centros de salud, primero, y, si se los encuentran cerrados, las urgencias hospitalarias.
El Plan de Verano, que también hace resentirse al sistema y a los servicios de urgencia hospitalaria, porque
precisamente también en zonas de mucha afluencia de personas se encuentran los centros de salud cerrados.
Y un plan de asistencia sanitaria rural, porque seguimos defendiendo desde nuestro grupo que se requiere un esfuerzo adicional para esas zonas que quedan alejadas de áreas metropolitanas en las que la calidad de los servicios no puede deteriorarse. Muchas de esas zonas, pero no exclusivamente esas zonas, están calificadas como zonas de difícil cobertura. Y también le solicitamos que, de manera consensuada con
los representantes de los trabajadores y trabajadoras, planifiquen una batería de incentivos que sean atractivos para el personal y que permitan que se queden y que tengan arraigo y que tengan vocación de permanencia en esos puestos.
Luego abundamos en los problemas de salud vinculados al género. Y ahí les hacemos una serie de propuestas que tienen que ver con la evaluación del impacto de género, que tienen que ver con las patologías
que padecen fundamentalmente las mujeres, sean exclusivas de las mujeres, como el caso de endometriosis, o aquellas que se padecen de manera recurrente en algunos sectores productivos y en algunas actividades laborales que son sectores que están muy feminizados.
También requerimos su atención con respecto a las enfermedades raras, en coordinación con el resto del
sistema sanitario de nuestro país, para que haya una buena coordinación que permita que se investigue y que
se pongan unidades de referencia a disposición de las personas que padecen estas patologías muy minoritarias, así como que se investigue para que haya capacidad de proporcionarles medicamentos de los que denominamos medicamentos huérfanos.
Que se intensifiquen las campañas de sensibilización y de divulgación de las bondades de los programas
de vacunación y de la evidencia científica que tiene que haber tras cualquier tipo de cuidado, de terapia o de
fármaco.
También les pedimos que insten al Gobierno central el formato de monodosis para evitar ese crecimiento
exponencial del gasto farmacológico y también para combatir la resistencia a los antibióticos, que viene manifestándose como una preocupación muy grande para la que requerimos también que se coordinen con la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible porque una parte de la ingesta de medicamentos y de antibióticos la tenemos a raíz de la carne que consumimos, excesivamente tratado el ganado con antibióticos.
Avanzando, les proponemos también la recuperación de la gestión directa de algunos servicios que son
fundamentales para que funcione cualquier centro de salud, cualquier hospital. Estamos hablando del mantenimiento, estamos hablando de la lavandería, estamos hablando de las cocinas, estamos hablando de serse resiente. Y aparte de esa internalización para aquellos servicios que no puedan internalizarse en este momento, porque el lucro cesante sea excesivo, pedimos una revisión al alza de los pliegos que están vigentes en esas concesiones para que garanticen unos salarios adecuados y unas condiciones laborales dignas
a sus trabajadores y trabajadoras.
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Queremos que se sienten con los sindicatos, efectivamente, a trazar un plan de estabilidad y de refuerzo
de la contratación, y de contratación con carácter estable de los puestos estructurales que siguen quedando
vacantes y siguen siendo cubiertos con contratos precarios y con contratos temporales.
Ya sabe lo que opinamos sobre el complemento de exclusividad. La portavoz que me ha precedido lanzaba una pregunta a mi grupo sobre si éramos conscientes de lo que permite que los médicos tengan la posibilidad de trabajar en la privada y en la pública. Yo les voy a poner un ejemplo que no sé si ustedes conocen
o, como se suele decir, les ha contado un amigo. Quien tiene 100, 120, 150 euros para ir a la consulta privada de un doctor a que le vea porque le duela un hombro, porque tiene problemas de estómago, porque tiene
dolores recurrentes de cabeza, cuando les ve en esa consulta privada, si necesita una prueba especialmente
costosa y ese médico trabaja en el SAS coge su cuadrante de guardias y le dice al señor o la señora que disponía de ese dinero: «Pásese usted por el hospital el miércoles por la mañana y pregunte por mí en tal planta». Esa es una de las razones por las que hay listas de espera en Andalucía, porque hay médicos de la privada parasitando el sistema público andaluz de salud.
[Aplausos.]
Por otra parte...
[Intervención no registrada.]
No, no es una barbaridad, ya le digo yo que eso sucede mucho, muchísimo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

La señora NIETO CASTRO
—Y ningún ingeniero de la Boeing trabaja en Airbus.
Queremos también que se retome algo que nos parece inaudito que no apareciera en las cuentas que se
aprobaron la semana pasada, consejero: hay que hacer un refuerzo de inspectores para garantizar que una
crisis como la de la listeria no vuelva a producirse. Hay que mejorar los procedimientos administrativos y hay
que intensificar esa labor inspectora para darle tranquilidad al sector agroalimentario y también a las personas, en tanto que personas consumidoras. Porque está claro que los controles tienen un margen de mejora,
que se ha cobrado víctimas mortales en nuestra comunidad autónoma.
Queremos que presten atención también a la salud mental, al trabajo social, unidades de 24 horas en los centros hospitalarios porque la vulnerabilidad de algunas personas y su fragilidad ante algunas enfermedades tiene
mucho que ver con problemas de su entorno. Y necesitamos a esos trabajadores y trabajadoras sociales trabaLes reiteramos la necesidad de que vuelvan a pedir al Estado, que lo pidan por primera vez, creo, que la
sanidad penitenciaria entre a formar parte de nuestras competencias. Tenemos desde el 2003 esa ley aprobada por la Administración central y las personas reclusas merecen tener la misma calidad asistencial en el
mismo sistema que tenemos el resto de la población en Andalucía.
PLENO
Pág. 52

DSPA_11_042

jando codo con codo en los equipos sanitarios que les atienden cuando tienen alguna dolencia y van al hospital.

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 42

XI LEGISLATURA

18 de diciembre de 2019

Y, por último, un par de apuntes. Consejero, los inspectores de salud que dependen del Servicio Andaluz
de Salud, de la Consejería de Salud, deben ser, cuando dan el alta a un trabajador o a una trabajadora que
tiene una incapacidad temporal deben hacerlo con base a criterios exclusivamente clínicos, deben respetar
la opinión del médico de familia que ha recomendado que ese trabajador o esa trabajadora siga de baja, y no
deben trabajar al dictado de las mutuas. Se está mandando a trabajar a personas que no están restablecidas
de sus dolencias, personas que se van a trabajar porque saben que si no pierden el puesto de trabajo, como
además avala y bendice la reforma laboral que su partido hizo ley y que ahora ha sido ratificada, como no podía ser lamentablemente de otra manera hasta que no se derogue, en una reciente sentencia que ha causado no poca preocupación entre los trabajadores y trabajadoras.
Y, por último, un refuerzo para el plan contra las adicciones y un refuerzo de la atención que requieren las
personas que están desarrollando ludopatías vinculadas al juego compulsivo ante la proliferación de casas
de apuestas, ante la facilidad absolutamente indecente que tienen de jugar, tanto en las modalidades on line,
como en esa cantidad de casas de apuestas que están trayendo la ruina a muchas familias, a mucha gente
joven, sobre todo en barrios vulnerables, en barrios de clase trabajadora.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor Emiliano Pozuelo tiene la palabra.

El señor POZUELO CEREZO
—Bueno, muy buenas tardes de nuevo.
La gente que nos está viendo desde sus casas, que yo sinceramente no sabía que podían ser tantos, porque
tengo el teléfono en un rato que me echa humo, los estamos volviendo un poco locos esta tarde: arranca el Pleno,
paramos una hora, en esta hora tenemos quince minutos para presentar de nuevo propuestas, cuarenta y cinco
para estudiarlas, y ahora un poco, dentro de un ratito, para pronunciarnos sobre ellas. Y hay colectivos que tienen
temas relacionados con salud que me escriben diciendo: «si hace unos días tuvisteis el Pleno sobre presupuesto
y hablabais de esta cosa, hace dos semanas teníamos alguna moción y hablabais de lo mismo, y ahora...», y yo
creo, señorías, que es un buen momento para que utilicemos el sentido común y seamos un poco más sensatos.
Y lo digo porque yo no creo que la sanidad andaluza esté para andar con estas prisas que andamos esta
tarde, de presentar propuestas en quince minutos, estudiarlas en cuarenta y cinco, votarlas una hora desrapidez. Yo tengo claro que todas aquellas personas que están en una lista de espera no quieren que sus temas se debatan con tanta ligereza.
Por lo tanto, vuelvo por donde empecé esta tarde: ¿no sería más sensato que le tomemos la palabra al señor presidente, al señor consejero, que llevan diciendo desde el principio de la legislatura que nos sentemos
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alejándonos de debates ideológicos y que lleguemos a un gran pacto por la sanidad en Andalucía? Un pacto
que proteja a la sanidad andaluza, que siga siendo como todos queremos: universal, gratuita y de calidad. Un
pacto de la mano de los profesionales, de esos colegidos profesionales, de esos sindicatos, juntas de personal, plataformas ciudadanas y asociaciones de pacientes.
Y lo digo, señorías, porque, miren ustedes, también decía al principio de la tarde el portavoz de Vox, que
hablaba sobre un debate que se había producido en esta misma Cámara en 2017, el último debate que hubo
en esta Cámara sobre sanidad, un debate general sobre sanidad de las mismas características del que hoy
tenemos aquí.
¿Saben ustedes qué pasó en ese debate? Pues miren, en ese debate Adelante Andalucía, que he estado
leyendo esta mañana el Diario de Sesiones, pues con la educación y el buen tono que le caracteriza a la señora Nieto, pero hacía críticas muy duras al Partido Socialista, en ese momento en el Gobierno. De todas las
cosas que prometió el Partido Socialista en ese momento que haría en ese debate, ustedes ya sabían, hoy saben, que no han cumplido absolutamente nada. Sin embargo, hoy vienen a esta Cámara de la mano de ellos.
Pero ¿qué hizo el PSOE en ese Pleno? En ese Pleno presentó 35 medidas. ¿Ha llevado a cabo algunas
de esas 35 medidas que presentó el Partido Socialista en ese debate? Pues, yo creo que tampoco. Aquí están las 35 medidas que presentó el Partido Socialista entonces. Y si ustedes las evalúan verán que tiene mucho que ver con lo que hoy está pidiendo aquí el señor Fiscal. Pero es que yo creo que ellos tampoco tienen el más mínimo interés, las que hoy presentan, que hoy vuelven a presentar otras 35, que se aprueben.
El único fin que tenía el Partido Socialista cuando ha pedido este Pleno, en este debate, lo ha explicado
muy bien el señor Fiscal en su intervención: pedir la dimisión del señor consejero de Salud, porque ello parece ser que es el dique de contención para proteger al presidente de la Junta. Fin de la cita. Ahí terminó todo,
ese es el único fin que tiene el Partido Socialista esta tarde aquí, el titular: la dimisión del consejero, porque
es el dique de contención del señor Moreno Bonilla.
Igual, y pueden sacar algún titular mañana, pero mucho me temo que les ha salido el tiro por la culata,
porque después de la primera parte de intervención, y de escuchar a todo el mundo, creo que si alguien sale
fortalecido hoy aquí es el señor consejero, y si alguien pretendía hacerle daño a este Gobierno, pues con la
mochila que trae se le ha vuelto de nuevo en contra. Porque, señorías, serán los ciudadanos, y no el Partido
Socialista, quien le ponga nota a este Gobierno.
Insisto, señorías, Cicerón, el gran orador romano, decía que equivocarse es un hecho natural entre los
hombres, pero persistir en el error es de locos. Y les puedo asegurar, señorías, que lo que no va a hacer este
Gobierno es volver a caer en los mismos errores que cayó el Partido Socialista.
Por lo tanto, a la espera de que se pueda poner en marcha ese pacto general por la sanidad pública en
Andalucía, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos presentado 25 propuestas, más 10 ahora
en este último turno, de la mano de nuestros compañeros en el Gobierno, del Partido Popular, que tratan de
No voy a consumir el resto del tiempo que me queda esta tarde, porque creo que es importante escuchar
el cierre del mismo por parte del consejero para que todos nos vayamos a casa con la tranquilidad de que estamos en el buen camino. Como ha dicho durante su intervención el señor consejero, tenemos claro cuál es
el rumbo que llevamos, el Gobierno está decidido a poner encima de la mesa los recursos con los que conPLENO
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tamos, por parte del Gobierno se van a hacer todos los esfuerzos posibles para atender todas las demandas
del resto de grupos de la oposición. Y ojalá entre todos seamos capaces de conseguir lo que yo decía en el
pasado Pleno de presupuestos en mi intervención: con los profesionales de la sanidad andaluza, que algún
día se fueran, quieran volver a trabajar en la sanidad pública de Andalucía; que los que hoy lo están haciendo vuelvan a ir a trabajar con ilusión, y que todos aquellos ciudadanos de Andalucía, independientemente de
la edad, del sexo, o el lugar de nuestra tierra en el que vivan, duerman por las noches tranquilos sabiendo
que si lo necesitan tienen a sus espaldas un sistema sanitario público que los va a atender con excelencia.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Popular.
La señora Beatriz Jurado tiene la palabra.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
—Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes o buenas noches ya, para ir terminando este debate general sobre política sanitaria.
Decir que ha sido un debate interesante. Decíamos al principio que era un debate importante, que era
oportuno en el momento en el que se hacía, y yo creo que interesante porque es un pleno más. Hemos puesto encima de la mesa las realidades que sufre la sanidad pública andaluza, pero también hemos puesto, una
vez más, encima de la mesa esas mentiras con las que la oposición, parte de la oposición quiere dañar a la
sanidad pública andaluza y a los andaluces. Y nos ha servido para desmontar y para ofrecer las cifras, los
datos, y la realidad de la gestión en estos 11 meses de gobierno.
Yo creo que algunos de ustedes, aunque no lo vayan a reconocer, se han dado cuenta. Saben que gestionaron mal, lo saben perfectamente. Ni siquiera la señora Díaz está hoy aquí porque entiende que, como responsable máxima, como la responsable máxima de esa gestión nefasta de la política sanitaria, no es capaz
de estar sentada en su escaño escuchando las verdades. Pero no importa.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
—Pero no importa, pero no importa que la señora Díaz no quiera escuchar las verdades porque los andaluces las conocemos bastante bien. Y este Gobierno del cambio, este Gobierno de Andalucía del Partido
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Popular y de Ciudadanos —como decía antes— va a trabajar incansablemente para seguir revirtiendo la nefasta situación de la gestión de la sanidad que nos dejaron hace once meses. Así que, aunque solo sea porque volvamos a hablar de algo tan importante como es la sanidad, aunque solo sea para que desmontemos
sus mentiras, aunque solo sea para que ustedes descubran la verdad, ya bien merece la pena este debate.
Pero les voy a decir una cosa: nosotros tenemos muy claro lo que vamos a seguir haciendo, lo que no
sabemos es si ustedes lo tienen tan claro. Ustedes pueden continuar en esa estrategia destructiva que no
va a beneficiar a la sanidad pública ni a los andaluces, o ustedes pueden ser mucho más positivos y unirse a este cambio que estamos haciendo en la gestión del sistema público sanitario. Y se lo pedimos de
corazón. Se lo pedimos hace meses y les vamos a seguir insistiendo que se sumen a ese pacto. Cuando
se celebró un debate hace un año y medio, el Partido Socialista nos brindó al Grupo Popular que nos sumáramos al pacto. Y nosotros les dijimos que sí. Nosotros se lo brindamos a ustedes. Y todos juntos tenemos que ir de la mano porque es mucho lo que se juegan los andaluces y lo que se juega la sanidad pública. Nosotros queremos ir de la mano. Y así lo hacemos, en las pasadas semanas aprobamos unos presupuestos, aunque a algunos les moleste en Madrid, aprobamos unos presupuestos, que lo hicimos aceptando iniciativas y enmiendas de la oposición. Y hoy también, en estas resoluciones vamos a aceptar un
gran número de resoluciones porque son fruto del trabajo, del esfuerzo, de la escucha y de la realidad que
se vive. Y porque nosotros somos humildes y sabemos que solos no vamos a transformar Andalucía y que
todos somos necesarios.
Y esta actitud es muy diferente a su soberbia. Porque, miren, yo les voy a reconocer una cosa: hace una
semana celebrábamos un pleno, una moción, debatíamos una moción sobre sanidad y ustedes planteaban
desde el Partido Socialista 23 iniciativas, eran las 23 claras evidencias de que se habían dado cuenta de lo
mal que lo habían hecho y nos proponían a nosotros que lo hiciéramos. Ya se lo dije, no se preocupen, lo vamos a hacer. Pero es que hoy reinciden con esas iniciativas y otras muchas y nos las presentan como resoluciones para mejorar la sanidad de su nefasta gestión. No se preocupen, muchas de ellas se las vamos a
aprobar y todas las vamos a llevar a cabo, porque nosotros tenemos la firme voluntad de mejorar la sanidad
pública andaluza. Vamos a aceptar todas esas enmiendas porque entendemos, de verdad, que el esfuerzo
de todos tiene que ir a ese espacio común en el que acordemos y en el que lleguemos entre todos a defender la sanidad.
Miren, si ustedes no se quieren sumar, pues no lo hagan, no importa. Nosotros seguiremos gestionando
bien, pero, por favor, ya hemos debatido en infinidad de ocasiones en el último año sobre mociones y debates de sanidad. No les ha salido bien su estrategia. Han querido dañar a un magnífico consejero y a un magnífico equipo que están sacando adelante la sanidad pública de su nefasta gestión. Quieren arañar a un Gobierno del cambio en Andalucía que está transformando las oportunidades de los andaluces. Y miren si lo saben, que desde Madrid nos están coartando que podamos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
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La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
—... llevar a cabo esa transformación de Andalucía. Pero no se obcequen más en querer decir sus mentiras y decir que ustedes lo hacían mejor, porque no. Les voy a decir que no hay más verdad que ahora en
la sanidad pública andaluza hay 4.000 profesionales más, que en la sanidad pública andaluza ahora hay un
plan de estabilización que hace más de 15 años que no se veía. Les voy a decir que hoy en la sanidad pública
hay un esfuerzo por la equiparación salarial de los profesionales sanitarios. Igual no les importa pero es muy
importante. Igual no les importa. Les voy a decir que ahora hay un aumento del gasto farmacéutico. Les voy
a decir que ahora hay un aumento en el tratamiento de las enfermedades diana. Les voy a decir que ahora
hay una disminución del gasto financiero por intereses y por gastos judiciales. Y también les voy a decir que
a este grupo nos sorprenden las cifras que el consejero de Salud y Familias hoy ha dado, que hemos pagado más de 300 millones de euros de un desvío de lo que ustedes hicieron al final de su gobierno, cuando estaban ya en elecciones. Estamos muy cansados de tener que estar pagando la fiesta del Partido Socialista.
Mire, ustedes destrozaron la sanidad. Nosotros la recibimos hace once meses. Estamos haciendo un ingente trabajo por transformar lo que hay, estamos dispuestos a cuantos debates sean necesarios, a cuantos
acuerdos sean necesarios porque entendemos que suman. Pero, por favor, no sigan maltratando a los andaluces y queriendo hacerles daño porque no van a tener ningún objetivo y ningún beneficio en esa estrategia.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Nueva intervención del Grupo Parlamentario Socialista, el señor José Fiscal tiene la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas noches a todos y todas de nuevo.
Bien, hemos celebrado este debate general sobre uno de los asuntos más importantes que se pueden gestionar desde lo público como es el de la sanidad, gracias a la petición del Partido Socialista y de Adelante Andalucía.
Queríamos evaluar lo que nosotros entendemos es una situación de la sanidad alarmante, un deterioro constante desde que accedió al gobierno la derecha. Vinimos a este pleno con una actitud constructiva, quisimos aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia al servicio de las soluciones, con la mejor
voluntad de ayudar. El debate ha sido intenso, yo coincido ahí con la portavoz del Grupo Popular en cuanlución que hemos presentado y que incluyen medidas para reparar la deriva a la que la derecha lleva a la
sanidad pública.
Hemos presentado un paquete completo —como digo— para reconducir una deriva desastrosa por la que
se encamina el servicio público de salud. Hemos presentado medidas para mejorar la financiación, medidas
PLENO
Pág. 57

DSPA_11_042

to a que también ha sido interesante. Todo, en cualquier caso, está expuesto en las propuestas de reso-

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 42

XI LEGISLATURA

18 de diciembre de 2019

para mejorar la forma en la que se cubren las sustituciones. Hay que recordar aquí, de nuevo, que desde septiembre, mes a mes, se pierden 700 profesionales en el Sistema Andaluz de Salud, 700 al mes.
Para evitar las demoras como la ocurrida en la campaña de la gripe, más de 20 días para acceder a
una vacuna. Para que se eliminen los cierres por la tarde de los centros de salud en Andalucía durante
la época en la que ahora entramos, en Navidad. Solamente en la capital andaluza, en Sevilla, de 30 centros de salud se van a cerrar 22. Son datos incuestionables. Ya lo dije en otra intervención, tenemos los
datos de todas las provincias, como me imagino que todos ustedes, y, desde luego, las noticias son muy,
muy alarmantes.
También incluimos medidas para combatir el aumento de las listas de espera y el tiempo medio de espera quirúrgico de especialidades y de pruebas diagnósticas.
Medidas para evitar que existan demoras de más de 15 días para poder ser atendido por tu médico de familia. Se habla de mejorar la atención primaria, de un esfuerzo especial y nunca como ahora ha sido más difícil acceder a una cita con una espera razonable de unas 24 horas a tu médico de familia. Eso está ocurriendo hoy en Andalucía y hay que corregirlo. Como digo, en las propuestas de resolución nuestra idea es cortar de raíz todas estas cuestiones.
Porque hemos pasado de tener un sistema sanitario en Andalucía donde la singularidad, la identidad de
este sistema hacía que nos sintiéramos orgullosos. Independientemente de los recursos que nadie tuviera,
todo el mundo recibía el mismo tratamiento. Y en la misma habitación de un hospital podía coincidir cualquier
persona, independientemente de su condición económica, social, cultural, etcétera. Eso tiende a perderse
por la priorización de la sanidad privada, como ya he dicho en mis anteriores intervenciones. La prueba: en
2019 ha aumentado de tal manera la medicina privada que ya estamos por encima de la media nacional de
seguros médicos privados por habitante. Ninguna comunidad ha subido como la nuestra en este sentido. Una
prueba más de que todo lo que vengo diciendo esta tarde es cierto.
Hoy, los que no pueden pagarse determinadas cuestiones tienen que ir a los hospitales públicos, como
debía ser para todos, pero quien puede permitírselo se va a un hospital privado. Lo que pasa es que hay un
problema, entre otros, y es que el 80% de los andaluces no puede obtener un seguro médico privado.
Sabemos que nada es por casualidad, vinieron para esto —como hemos dicho— y están haciendo su
trabajo, están implantando el sistema sanitario de la derecha. No nos sorprende, pero nos preocupa mucho
que, de las 25 medidas que han presentado hoy, PP y Ciudadanos, 20 sean de manera casi literal, las mismas, que las presentadas por la ultraderecha de Vox. Lo cual abunda en el plan al que llevo haciendo referencia a lo largo de esta tarde.
Entre las propuestas de resolución que hemos adjuntado en el último momento, en el impás del Pleno,
quiero hacer referencia a dos que tienen la clave de todo lo que hemos venido defendiendo aquí esta tarde.
Si estas medidas de resolución no se aprueban, toda la defensa que se hace de boquilla de la sanidad pú—si me permiten la expresión— las verdades del barquero de la defensa de la sanidad pública.
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a defender y mantener la sanidad pública andaluza de calidad. Y para ello, le insta a que no acometa más recortes y a no transvasar la prestación del servicio público sanitario andaluz a la gestión privada».
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Esto no lo vamos a permitir nosotros nunca, nunca, porque hay ejemplos muy preocupantes. Y me refiero, por
ejemplo, a las emergencias sanitarias. Se están deteriorando de una manera muy importante y, además, se da la circunstancia de que la gerencia ha sido ocupada después de un proceso de selección que no se ajusta a los estatutos.
Ustedes, señores del Gobierno, que hablaban de despolitizar, de profesionalizar la gestión de la Junta de
Andalucía están haciendo exactamente lo contrario, y nosotros no lo vamos a consentir.
Otro punto al que quiero hacer referencia es que «el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que se tomen las medidas organizativas necesarias para que, aunque cualquier riesgo de salud pública
o alerta sanitaria, se actúe de forma efectiva y diligente, evitando que se produzca el desgobierno, la improvisación y la tardanza en la toma de decisiones».
Esto ocurrió tristemente este verano, agravando la crisis de la listeriosis, y poniendo Andalucía en boca de
todos, como una comunidad con un gobierno que tiene, en el ámbito de la sanidad, desde luego, la no gestión, como su característica principal.
Quiero avisar que en este punto hay una errata, leído literalmente como estaba, parecía que instábamos
al gobierno a que siguiera actuando de una manera poco efectiva y diligente. Eso no hace falta que nosotros
los animemos, ya lo hacen. Por eso, hemos corregido la errata que había en este punto.
En definitiva, señores y señoras del Gobierno y de los partidos que sostienen al Gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Nosotros queremos que la sanidad andaluza, de ahí que hayamos traído este debate, junto con Adelante Andalucía, al Pleno, sea una sanidad de la que todos los andaluces y andaluzas se puedan sentir orgullosos.
En este año de gobierno, el deterioro ha sido absolutamente flagrante, y muchos ciudadanos no solamente han dejado de sentirse orgullosos de esta sanidad, sino que quien se lo ha podido permitir ha acudido a la
sanidad privada desasistiendo a la pública.
Si no se tienen en cuenta las medidas que hemos propuesto al Pleno, será verdad lo que dije al inicio de
mi segunda intervención: todo lo que no sea aprobar esto, será confirmar lo que el señor consejero de Sanidad —entonces senador y portavoz de su grupo, el Grupo Popular en el Senado— dijo en 2012, que no creía
en una sanidad pública, universal, gratuita y solidaria.
Yo creo que entonces sí dijo la verdad, no cree en este tipo de sanidad. Y por eso, está haciendo la gestión que está haciendo al frente de esta consejería en el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Nos va a tener absolutamente en frente, porque —como le dije antes— la única cuestión que he compartido de su intervención es que tenemos modelos absolutamente distintos. Nosotros apostamos por la sanidad
pública, y ustedes, por la sanidad privada. Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

todavía no tenemos la agrupación en la plantilla de agrupaciones de las 175 propuestas de resolución.
Con lo cual, en cuanto nos la traigan, que parece ser que ya están aquí, el momento de repartirlas, y en
unos minutos hacemos la votación.
[Receso.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
— ¿Tienen ya todos los grupos el sentido del voto?, ¿podemos iniciar la votación?
Sí, bueno, pues, señorías, votamos en primer lugar... Les ruego guarden silencio para que me puedan escuchar las agrupaciones de votación. Votamos en primer lugar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vox. Y hay dos peticiones de bloque. Uno sería el primer bloque: la 1, la 3, la 7, la 8 y la 22. Y el segundo bloque sería la 2, 4, 5 y 6, del 9 al 21 y del 23 al 35.
Votamos en primer lugar señorías el bloque número uno.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas, al haber obtenido 12 votos a favor, 91 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación, señorías, el segundo bloque de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vox.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 56 votos a favor, 47 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación, señorías, las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Adelante Andalucía. En primer lugar el primer bloque sería los puntos 1, 5, 6, 16, 18, 26, 28, 29, 33, 34. Y el segundo bloque
del 2 al 4, del 7 al 15, 17, del 19 al 25, 27, del 30 al 32 y la 35.
Votamos en primer lugar, señorías, el bloque número uno.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 55 votos a favor, 47 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación, señorías, el segundo bloque.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 92 votos a favor, 11 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación, señorías, las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, el primer bloque sería del número 1 al 3, el 7, el 8,
del 12 al 16, 22, 24, 25, 27 y 29. El segundo bloque, el 4 y del 9 al 11. El tercer bloque, el 5, 6, 20, 21, 26 y 33. El
cuarto bloque, el punto 17 y 18. El quinto bloque, las propuestas 19, 28 y 34. El bloque seis, el 23, del 30 al 32.
Y el bloque siete, la propuesta número 35. Votamos en primer lugar señorías el bloque número uno.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 56 votos a favor, 47 votos en contra, ninguna abstención.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 88 votos a favor, 15 votos en contra, ninguna abstención.
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Votamos a continuación, señorías, el tercer bloque.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 71 votos a favor, 32 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación el cuarto bloque.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 71 votos a favor, ningún
voto en contra, 32 abstenciones.
Votamos a continuación, señorías, el quinto bloque.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 56 votos a favor, 32 votos en contra, 15 abstenciones.
Votamos a continuación el sexto bloque.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas por unanimidad.
Votamos a continuación, señorías, el séptimo bloque de propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y Popular.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 56 votos a favor, ningún
voto en contra, 47 abstenciones.
Queda aprobado el séptimo bloque.
Votamos a continuación, señorías, las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Parlamentario
Socialista. El primer bloque serían las propuestas del 1 al 8, 10, 11, del 13 al 17, 19, 22, del 25 al 29, 31, del
33 al 35. Y el segundo bloque sería 9, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30 y 32.
Votamos en primer lugar, señorías, el bloque número uno.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas, al haber obtenido 47 votos a favor, 56 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación, señorías, el segundo bloque.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 92 votos a favor, 11 votos en contra, ninguna abstención.
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Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
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