
ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

Atención primaria se ha llevado la peor parte en 
los recortes 

El presupuesto de AP se redujo en 504 millones y el de los hospitales creció en 390. El 'tijeretazo' en 
personal fue del 5 por ciento en AP y de sólo el 2 por ciento en hospital. 
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Los recortes sanitarios se han cebado con la primaria, mientras que el gasto hospitalario sube, 

ligeramente, pero sube. Ésta es la conclusión que se desprende de las estadísticas que acaba de publicar 

el Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario y que recopilan las cifras de la última década, hasta final de 

2011. Según estos datos, el gasto sanitario de las autonomías comenzó a descender por primera vez en 

2010 (un 1,2 por ciento de caída) para volver a hacerlo en 2011 (un 2,1 por ciento extra de bajada, hasta 

situarse en los 62.349 millones de euros).  

Así, si se toma como punto de partida el año 2009, último en el que creció el gasto sanitario, y lo ocurrido 

en 2011 (último dato disponible), se puede comprobar con facilidad cómo la partida para atención primaria 

de las autonomías ha caído un 5,1 por ciento, hasta situarse en 8.845 millones de euros en 2011, frente a 

los 9.323 millones que se presupuestaron en el año 2009. Por el contrario, los gastos hospitalarios de 

2011 (37.037 millones de euros) crecieron casi un 1 por ciento respecto a los de 2009 (36.726 millones).  

Esta situación ha provocado que primaria haya perdido peso en el conjunto del presupuesto sanitario de 

�las autonomías. Si en 2009 representaba el 14,5 por ciento del total de gasto, en 2011 este porcentaje 

bajó ligeramente al 14,2 por ciento. Por el contrario, los servicios hospitalarios y especializados ganaron 

peso: pasan de representar el 57,1 por ciento del presupuesto total de Sanidad de las autonomías en 

2009 a ser ya el 59,6 por ciento en 2011. Dicho en plata, pese a que se dedica a primaria cuatro veces 

menos que a especializada, el primer nivel asistencial ha tenido que soportar un recorte de casi 500 

millones de euros en dos años, mientras que especializada ha conseguido aumentar su presupuesto en 

casi 400 millones de euros. 

Es cierto, con todo, que se desconoce todavía el desglose de las cifras de 2012, año en el que se produjo 

el mayor recorte global de gasto sanitario, por lo que no es posible saber aún si en 2012 las autonomías 

compensaron este desequilibrio exigiendo mayores ajustes a los hospitales. 

Comoquiera que sea, hasta donde hay datos disponibles, el sacrificio pedido a primaria es evidente. Lo es 

tanto si se tiene en cuenta su recorte de gasto global como si se mira partida por partida en qué se ha 

obligado a recortar dentro de cada nivel asistencial. Entre 2009 y 2011 el gasto en personal en primaria 



cayó un 5,2 por ciento, mientras que en los hospitales se redujo sólo un 2 por ciento. Aunque pudiera 

pensarse que esa diferencia se debe al distinto tamaño de los dos niveles asistenciales, lo cierto es que 

en términos absolutos se ha exigido prácticamente el mismo esfuerzo de reducción de gastos de personal 

a primaria (396 millones de euros) que a especializada (401 millones), pese a que especializada 

cuadruplica en tamaño a primaria. 

Por autonomías, los hospitales ganan representatividad en el conjunto de gastos sanitarios en todas las 

regiones salvo en Asturias, a la vez que primaria pierde peso en todas las comunidades salvo en 

Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia. Las caídas más 

significativas del peso de primaria respecto al conjunto de gastos sanitarios se han producido en Cataluña 

y Madrid. 

En conjunto, el mayor recorte se ha sufrido en personal y en farmacia. Los gastos de personal se 

redujeron un 1,3 por ciento en 2010 y un 1,9 por ciento en 2011 y los de farmacia cayeron un 0,4 por 

ciento en 2010 y un 8,5 por ciento en 2011. Por el contrario, crecieron los gastos en consumo intermedio 

(material y fármacos hospitalarios, en su mayoría). 

El gasto sanitario retrocederá más de una década 

La farmacia y el personal sanitario volverán a absorber el grueso de los recortes proyectados para 

Sanidad en el Plan Nacional de Reformas, que defendió la semana pasada en el Congreso el presidente 

Mariano Rajoy, y que prevé un tijeretazo adicional para la Sanidad de 1.734 millones de euros. El plan 

apunta que las autonomías deberán continuar con esta senda de reducción de gastos en sanidad y 

educación (no desglosa cuánto en cada área) a un ritmo anual de 2.000 millones de euros menos hasta 

2016. 

�La aspiración del Gobierno es que la sanidad pase de representar el 6,3 por ciento del PIB actual a ser 

tan sólo el 5,4 por ciento en 2016, es decir, menos incluso que una década antes, en 2007, cuando el 

gasto sanitario supuso el 5,7 por ciento de la economía nacional. Esto forzará en la práctica a una 

reducción del 15,6 por ciento del peso de los gastos sanitarios, un dato por encima del ajuste total del 

gasto que se reclamará al conjunto de partidas, que será del 12 por ciento. 

El punto de mira del departamento de Ana Mato estará en la farmacia, con una nueva orden de precios y 

la compra centralizada; el de las autonomías se fía al personal. 
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