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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) es un herido que se desan-
gra y que necesita de puntuales
transfusiones de dinero. Así está
siendo para el actual Gobierno
andaluz, que en cinco meses de
vigencia de su primer presupues-
to, el de 2019, se ha visto obliga-
do a modificar en no menos de
tres ocasiones las partidas asig-
nadas en las cuentas aprobadas
el pasado 18 de julio para paliar
los déficits dinerarios de la salud
andaluza. Ayer, sin ir más lejos,
el Consejo de Gobierno aprobó
una nueva modificación de cré-
ditos consistente en 9,8 millones
dirigidos a aumentos de gastos
en bienes corrientes. Esta canti-
dad, sumada a las aprobadas
desde septiembre, acumulan un
total de 147 millones de euros
netos en correcciones durante
este medio año que llevan las
cuentas vigentes.

No puede decirse que la ges-
tión del SAS haya sido modélica
en este primer ejercicio de nuevo
Gobierno. Por algo luce ya la ca-
beza de su gerente, Miguel More-
no Verdugo, en la lista de derro-
tas gestoras de la Junta de Anda-
lucía, una trofeo que está salpi-
cando al consejero de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre, quien ha
nombrado a Miguel Ángel Guz-
mán al frente de la administrati-
va que conduce los designios de
la sanidad pública andaluza co-
mo último parapeto.

La primera señal de alarma lle-
gó en septiembre, apenas dos
meses después de que el Parla-
mento diera luz verde al Presu-
puesto. La Junta tuvo entonces
que aprobar una movilización
global que afectó a 234 millones
de euros, si bien fueron 53 millo-
nes los dineros netos proceden-
tes de otras consejerías y de in-
versiones del SAS los que tuvie-

ron que ser sacrificados para nu-
trir al SAS de liquidez para pagar
al personal sanitario. El resto
–181 millones– consistió en rea-
signaciones del mismo SAS.

Pero, en tanto que los recursos
llegaban contantes y sonantes,
los profesionales decidieron salir
a la calle para protestar por unas
horas extras sin remuneración y,
en resumen, unos compromisos
sin cumplir. El resultado fue un
octubre y noviembre negros de
manifestaciones de batas blancas
por Andalucía. Mientras, el con-
sejero de Hacienda, Juan Bravo,
principal responsable de cuadrar
el Presupuesto, echaba humo al
conocer la sangría en el SAS, cu-
yos 10.000 millones asignados
consumen más de un cuarto de
las cuentas andaluzas.

A aquella extraordinaria ope-
ración de reasignaciones de cré-
ditos registrada en septiembre ha

continuado las producidas en las
dos últimas semanas. Aparte de
los 9,8 millones aprobados ayer,
el 10 de diciembre, el Consejo de
Gobierno dio curso a otras tres
modificaciones en las cuentas
para surtir de dinero a diferentes
secciones del SAS.

La principal, por su montante
total en 2019, ha tenido como fi-
nalidad abonar las nóminas de
los profesionales sanitarios. Se
trata de 28,7 millones –sumados
a los mencionados 53 millones
de septiembre– que, según infor-
ma el SAS, busca “cubrir el défi-
cit presupuestario de gasto de
personal”. Para ello, la Junta ha

recurrido a fondos del SAS –3,7
millones–, de la Consejería de
Presidencia –5 millones corres-
pondiente a sueldos y comple-
mentos–, la Consejería de Ha-
cienda –6 millones, entre los que
se incluyen 3 millones en sueldos
de trabajadores de la Agencia Tri-
butaria que finalmente no han
prestado servicio– y una transfe-
rencia de la Junta a la Asociación
de Trabajadores Autónomos
(ATA) –otros 3 millones–.

El mismo SAS, en el documen-
to que justifica la modificación
presupuestaria, admite el carác-
ter “complicado” de la gestión
presupuestaria de su personal
en 2019, dificultad que atribuye
a unas “tensiones” derivadas de
la escasez del personal, el plan
de choque en las listas de espera
en intervenciones quirúrgicas,
la cobertura de las vacaciones
estivales o la mejora de las con-

diciones retributivas de los pro-
fesionales.

Teniendo en cuenta que la im-
plantación del plan de choque
para reducir las listas de espera
se produjo meses antes que la
aprobación del Presupuesto, ca-
be preguntar por qué el SAS erró
tan estrepitosamente su plan de
gastos en la cuentas de este año.

El gasto en personal, verdade-
ra agujero en las cuentas de la
Junta en su primer ejercicio de
gestión, se someterá a una vigi-
lancia particular en 2020. Así lo
afirma la directora general de
Personal, Pilar Bartolomé Her-
nández, quien se compromete
con Hacienda a asignar periódi-
camente el presupuesto de gasto
de los profesionales por centro
de gasto, con miras a cumplir
mes a mes “dentro de los límites
asignados para concepto”.

Además del aumento de gasto

para personal citado arriba, el
SAS ha tenido que subsanar otros
dos agujeros: uno de 31,5 millo-
nes destinados a material sanita-
rio fungible –jeringas, vías, ga-
sas, compresas, etcétera–, por el
que han debido restarse 14,4 mi-
llones de la sección de hemotera-
pia, 5,9 millones para atención
sanitaria concertada con entida-
des privadas o sustanciales pe-
llizcos en el servicio de la Geren-
cia.

El segundo boquete se cifra en
20,7 millones, que se destina al
alza sobrevenida de gasto en la
facturación de recetas farmacéu-
ticas. Para paliar este aumento de
gasto, la Junta ha acudido a 4,8
millones de sueldos en la Geren-
cia del SAS, 5 millones de sala-
rios de la Consejería de Igualdad
y 14 millones procedentes de la
partida de deuda pública. Un en-
caje de bolillos.

Otra transfusión para el SAS
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Un equipo de cirujanos atienden a un paciente en un centro hospitalario de Granada.
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Inutilización de casi un millón de
euros por la falta de una firma

Que la gestión del SAS ha sido
manifiestamente mejorable en el
primer año del nuevo Gobierno
queda evidenciado no solamente
por los remiendos presupuesta-
rios que ha tenido que acometer
la Consejería de Hacienda para
la cobertura de aumentos de
gasto inesperados. Existe una
partida de casi un millón de eu-
ros en el Presupuesto de la Con-
sejería de Turismo, Regenera-

ción, Justicia y Administración Lo-
cal (956.536,25 euros) que no ha
podido usarse debido a la falta de
la firma de un convenio con el
SAS. Ese montante había sido
consignado en las cuentas de
2019 por el que el SAS debía ce-
der espacios en los Hospitales de
Puerto Real (Cádiz) y de Neveral
(Jaén) para la creación de sendos
institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. No hubo firma.

El PSOE afea el nombramiento del
sobrino de Aguirre como directivo

El PSOE-A criticó ayer el nombra-
miento de José Manuel Rumbao
Aguirre, sobrino del consejero de
Salud, como responsable de la
Subdirección de Gestión Sanitaria,
y recordó al respecto que el Go-
bierno andaluz defendía el con-
curso público para este tipo de
nombramientos. “Este tipo de
nombramientos se han convertido
en una manera de proceder gene-
ralizada, pese a que se dijo que

las plazas de directivos en em-
presas públicas se iba a hacer
por concurso público”, recalcó el
diputado socialista y senador
Fernando López Gil. Conforme
pasan los meses, señaló López
Gil, se comprueba que para es-
tas plazas se eligen “a familiares
y compañeros” del consejero, ya
criticado por unos comentarios
sobre la formación de su equipo
al inicio de la legislatura.
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El consejero de Salud, Jesús Aguirre.

El aumento en gasto de

personal ha obligado a

la reasignación de 81,7

millones en cinco meses


