
COMO EL 12,8% DEL PRESUPUESTO DE LAS CCAA 

El nuevo 'tijeretazo' sanitario alcanzará los 7.000  
millones 

Rajoy explicará hoy en el Congreso las líneas básicas del nuevo recorte de 7.000 millones de euros que 
se ha anunciado para la sanidad. El día 18 se reunirá el Consejo Interterritorial para concretar las medidas 
que incluyen revisión de la cartera de servicios y RRHH. 
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Tras un día completo de dimes y diretes sobre la posibilidad apuntada por el ministro de Economía, Luis 

de Guindos, de implantar un copago para las rentas altas (ver DM de ayer), Moncloa anunció en la tarde 

del lunes un nuevo recorte de 10.000 millones en sanidad y educación. Fuentes del PP han confirmado 

que el grueso de este tijeretazo se lo llevará la sanidad, con una disminución de sus gastos de 7.000 

millones, lo que equivale al 12,8 por ciento del presupuesto total de las autonomías para sanidad en 2012.  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé detallar hoy en el Congreso las líneas básicas de las 

medidas que adoptará para conseguir este ahorro y que, con todo, tratarán de consensuarse el próximo 

día 18 en el Consejo Interterritorial. 

De momento, Moncloa se ha limitado a hablar de medidas encaminadas a "una mayor racionalización, 

eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos" y a poner ayer en 

boca del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, algo más de confusión sobre la idea del copago, y de 

certeza sobre la desfinanciación de prestaciones al explicar que se trata de "una reforma ambiciosa que 

no va sólo sobre la idea elemental de lo que sería un copago sino sobre redefinir la cartera de servicios 

básicos para que ésta sea más racional". 

Con la ministra de Sanidad, Ana Mato, en cauto silencio de momento, el responsable de Sanidad y 

Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha apuntado ideas como una central de compras 

destinada a ahorrar 2.000 millones o desfinanciar prestaciones que valora como no prioritarias y que 

ejemplifica en "el termalismo sanitario o determinadas operaciones de estética". 

Fuentes del PP sugieren también fuertes cambios en la prestación farmacéutica no sólo a través de una 

posible revisión del copago. En este sentido, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, 

afirmaba ayer que el catálogo de medicamentos gallego "le parece una muy buena idea al PP" y, de 

soslayo, apuntaba que el gasto farmacéutico español representa el 25 por ciento del gasto sanitario, en 

lugar del 15 por ciento que supone en Europa. 



• La OMC, CESM y las sociedades de primaria advierten de que ya no queda 

más margen para recortar en recursos humanos 

Recursos humanos  

A falta de concretar cómo se materializará el recorte de los 7.000 millones de euros, que se sumarían a 

los 3.000 millones de rebaja que sufrió ya la sanidad en 2010 con dos decretos de rebaja de precios de 

los fármacos y de los salarios de los funcionarios, y a los 2.500 millones extra decretados en 2011 con la 

reforma de la prescripción por principio activo y la congelación de salarios, las voces del sector alertando 

sobre la dificultad de asumir nuevos recortes no se han hecho esperar. 

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, explica que "es difícil saber si la sanidad puede 

asumir o no 7.000 millones de recortes, pero nos inquieta mucho el anuncio y más la forma en la que se 

ha explicado. Lo que sí sabemos es que cabe margen de mejora en duplicidades, como dice la ministra, 

porque las ingentes cantidades de dinero que se han invertido en los sistemas de información no han 

tenido retorno y sigue siendo imposible saber qué pruebas se le han hecho a un paciente de otra 

autonomía o incluso de la misma comunidad". 

En su opinión, "cabe margen también en un vademecum que tenemos anticuado, en un copago 

farmacéutico que es injusto e ineficaz para frenar el despilfarro, y en la revisión de una cartera de 

servicios que debe priorizar en la financiación lo que preserva la vida evitando en ciertas patologías las 

demoras, pero no en otras que no son prioritarias y para saber en cuáles hay que preguntar a los 

profesionales, no decidirlo desde Economía. En lo que ya no cabe margen es en recursos humanos".  

En línea parecida se expresa el secretario general de CESM, Patricio Martínez, para quien "es lamentable 

la forma en la que se han comunicado los recortes. Y lo es más que se aspire a decretar las medidas sin 

el consenso de los agentes, porque, por ejemplo, en materia de recursos humanos no es posible hacer 

más: las nóminas son ya un 20 por ciento inferiores y la reducción de puestos de trabajo se ha notado ya 

en las listas de espera que en autonomías como Cataluña han crecido un 40 por ciento".  

El presidente de Semfyc, Josep Basora, afirma que el recorte previsto "es tan grande que es imposible 

hacerlo sin hacer daño". En su opinión, "desde luego que está bien evitar duplicidades, pero eso requiere 

un estudio profundo, y temo que las medidas sean, como otras veces, más lineales. Lo lógico sería 

revisar la cartera de servicios de forma consensuada y ver qué se puede financiar, pero también buscar 

más ingresos con impuestos indirectos sobre alcohol y tabaco".  

Basora opina que "la división entre pensionistas y activos para el copago está obsoleta y hay que pensar 

en contribución por renta, así como establecer un sistema de indicación-prescripción basado en la 



evidencia y desfinanciar fármacos que actualmente se dan también sin receta. Pero en recursos humanos 

ya no hay más margen de ahorro". 

El presidente de SEMG, Benjamín Abarca, advierte de que "en atención primaria no se pueden hacer más 

recortes sin afectar a la calidad. Otra cosa es mejorar la gestión, evitar la medicalización y reforzar la 

primaria, que es la que se ha demostrado más eficiente, pero la forma fácil de rebajar los recursos 

humanos ya no es aceptable". 

Tampoco ve margen para más recortes en recursos humanos el presidente de Semergen, José Luis 

Llisterri. En su opinión, sí cabe recortar prestaciones complementarias innecesarias, como algunas 

operaciones estéticas o el uso abusivo de material ortoprotésico. En farmacia no hace falta un cataloguiño 

al uso, pero sí un catálogo más racional". 
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