
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Ramón Hernández Lucena, Portavoz del grupo
provincial Izquierda Unida y Esteban Morales Sánchez, Portavoz del grupo provincial PSOE , ex-
ponen para su debate y, en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 15 de
marzo de 2.023, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado día 23 de febrero firmó y el 2 de marzo publicó en el

Boja, la ORDEN en la que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía abre la puerta a

la concertación con clínicas privadas de la atención primaria en Andalucía. 

En el anexo de dicha orden se fijan las tarifas a pagar: 65 euros una consulta médica de atención

primaria,  150 euros primera consulta, 90 euros consultas sucesivas y 215 euros la consulta de alta

resolución. 

En un paso más en esta deriva privatizadora de la sanidad pública, este proyecto de orden abre la

puerta a que empresas privadas puedan realizar  procedimientos  quirúrgicos  y diagnósticos  en los

centros hospitalarios y de atención primaria públicos de Andalucía por los que el Servicio Andaluz de

Salud pagará a dichas empresas.

La Junta de Andalucía, con el PP y el señor Moreno Bonilla de Presidente, han decidido que las y los

andaluces seamos libres  de pagar  65€ para que nos  atienda un médico de familia  en la  sanidad

privada. Si no podemos pagarlo, la propia Junta lo pagará por nosotros. Los números son indecentes e

insostenibles. 

Con estos números, es inconcebible que a la Junta de Andalucía le salga más a cuenta pagarle a una

empresa privada para  que haga lo  que ella  misma puede y debe hacer,  además en sus  propios

hospitales y centros de salud. Es un disparate de cara a la gestión pública y un negocio redondo para

las empresas que saben que en la sanidad tienen las ventas aseguradas, a lo que hay que sumar las

ventajas de no tener que utilizar sus propios edificios para hacer negocio.



El PP, con esta orden, quiere entregar una copia de llaves de nuestros hospitales y centros de salud a

los dueños de grandes empresas que convierten nuestra salud en un negocio.

Ya en la memoria de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año  2023  se recoge un

aumento con respecto al año 2022 en las derivaciones de pacientes a hospitales concertados del 25%

y de un 55% en el caso de intervenciones quirúrgicas desviando 524 millones de euros a conciertos

sanitarios con empresas privadas. Mientras en la propia memoria se reconoce que dicho aumento en

las derivaciones no se justifican en una reducción de la listas y tiempos de espera que sufren los

pacientes en el sistema público de salud de Andalucía.

En este contexto Andalucía junto con la CCAA de Madrid está a la cola en todo el estado en gasto

sanitario por habitante y los profesionales sanitarios abandonan nuestro sistema público de salud como

consecuencia de la precariedad laboral. Según datos del Consejo andaluz de colegios de enfermería

entre junio de 2021 y junio de 2022, 1185 enfermeros/as abandonaron nuestra CCAA.

 

ACUERDOS

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Córdoba muestra su rechazo a la ORDEN de 23 de febrero de

la Consejería de Salud y Familias publicada en el BOJA el 2 de marzo

SEGUNDO.- Instar la Junta de Andalucía a la retirada inmediata del decreto publicado en el BOJA, el 2

de marzo de 2023.

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno a la Junta de Andalucía y a la

Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En Córdoba, a 10 de marzo de 2023

Ramón Hernández Lucena Esteban Morales Sánchez
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía Portavoz Grupo Provincial PSOE


