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El último sondeo del CIS sobre Andalucía allana el camino al PSOE para 
perpetuar su hegemonía, pero trae alguna china en el zapato. Una de ellas es 
el porcentaje de andaluces que se muestran preocupados por la sanidad, que 
se ha disparado al 7,5%. Hace cuatro años no llegaba al 2%. Los diferentes 
gobiernos socialistas han alardeado del Sistema Andaluz de Salud (SAS) como 
un modelo de equidad, eficiencia, uso racional del medicamento y sistema de 
incentivos a profesionales. Este mito ha sido derrumbado. La rebelión de 
las batas blancas y el enojo ciudadano mostrado en la calle con masivas 
manifestaciones -impulsadas en gran medida por el médico granadino Jesús 
Candel, conocido como Spiriman- destaparon una precariedad rampante que la 
Junta trató de paliar en esta legislatura con el cese de varios altos cargos y un 
paquete de inversiones insuficiente. 
 
Listas de espera, analíticas que caducan por el retraso en las citas de 
especialidades, fallos en los diagnósticos, abuso de las externalizaciones y un 
colapso perenne en urgencias. Tal deterioro es la consecuencia del recorte de 
7.000 millones perpetrado por la Junta entre 2010 y 2016 en los fondos 
destinados a una materia que se come el 30% del presupuesto regional. Este 
hachazo resulta impropio de un Gobierno que se dice socialdemócrata. Máxime 
cuando, a la vista de escándalos como las tarjetas opacas de la fundación para 
la formación y el empleo (FAFFE), la Administración andaluza aún soporta un 
volumen de grasa que debería blindar los servicios esenciales en la política 
para reducir el déficit. 
 
Si no ocurre una ciclogénesis demoscópica inesperada, Susana Díaz seguirá 
siendo presidenta de Andalucía tras el 2-D. Los socialistas, con la complicidad 
involuntaria de una oposición torpe y dócil, parecen inmunes al desempleo y la 
corrupción. En cambio, ante el destrozo sanitario, balbucean. El doctor Rafael 
Bengoa, uno de los padres de Osakidetza (Sanidad Vasca) y ex asesor de 
Obama, lleva años defendiendo que "el vacío político está afectando a la 
eficiencia" del sistema. Es una inhibición que al PSOE andaluz ya ha 
empezado a pasarle factura. Veremos hasta qué punto. 


