
Andalucía. PP e IU quieren saber si se falsearon las 
demoras 
 

 

El PP e IU no entienden que la comisión interna de la Consejería de Salud no haya 
aclarado la supuesta falsificación de las listas de espera en el Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada un año después de su creación. 
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Hace un año que el PP de Andalucía hizo pública la supuesta falsificación de las 
listas de espera en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Aunque el Servicio 
Andaluz de Salud, el Partido Socialista y los profesionales del centro negaron la 
manipulación de los datos, los populares solicitaron en el Parlamento regional la 
creación de una comisión de investigación para aclarar los sucesos, propuesta que 
fue rechazada por los diputados socialistas, que en su lugar pusieron en marcha 
una comisión de estudio en el seno de la Consejería de Salud (ver DM del 9 y del 

11-IV-2008). 
 
Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida criticaron la iniciativa por temor a la 
falta de transparencia, aunque la dieron por buena siempre que resultara útil para 
esclarecer los hechos, cosa que de momento no ha sucedido. 
José Manuel Mariscal, portavoz de Sanidad de IU, ha manifestado a este periódico 
su disconformidad con la labor de la consejera María Jesús Montero, aunque, a su 
juicio, "es la tónica dominante cuando se trata de hacer frente a cualquier tema que 

saque a la luz las carencias de su gestión". 
 
Mariscal ha comentado que ya está acostumbrado a esta actitud de Montero y que 
presentará en las próximas semanas "una petición de comparecencia o una 
pregunta oral para que rinda cuentas de esta situación". 
 
En este sentido, y a pesar de la distancia ideológica que existe entre ambas fuerzas 

políticas, el portavoz de IU ha manifestado estar dispuesto a ir de la mano del PP 
"si son ellos los que encabezan la propuesta, incluso si plantean de nuevo en el 
hemiciclo la creación de una comisión parlamentaria ante la falta de resultados del 
grupo de trabajo de la consejería". 
 
Opacidad 
La portavoz del PP en el ámbito de la salud, Ana Corredera, ha considerado 

"inaceptable la opacidad de la Consejería sobre las listas de espera, no sólo en 
relación con la gestión de las demoras en el Virgen de las Nieves, sino con la 
actualización de los días que los pacientes deben esperar, pues publican los datos 
de año en año". 
 
Corredera ha aplaudido la honradez de Montero al reconocer las carencias del 
Servicio Andaluz de Salud en el cumplimiento de los tiempos máximos, "como 
sucedió en su última comparecencia en el pleno", aunque no ha ocultado su 

indignación con el hecho de que "no se produzca por iniciativa propia y sea el 
resultado de la presión a la que hemos sometido al Gobierno los profesionales y los 
partidos de la oposición". 
 
Rosa Ríos, del PSOE, cree que "ya se ha demostrado que las listas no fueron 
maquilladas, como ha repetido en varias ocasiones la consejera explicando los 
sistemas de seguridad que impidieron cualquier modificación".  
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