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El gasto sanitario subió menos
que el de paro y pensiones
Desde la crisis, el gasto social no sanitario creció 3,9 puntos en el
PIB mientras el sanitario subió 0,7 puntos.
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Faltan tan sólo unos días para que la OCDE haga público su informe Health at a Glance, que desgrana
anualmente los datos sobre la sanidad en todos los países europeos. Pero algunas de las estadísticas y
lecciones sobre lo que ha ocurrido en los últimos años se hicieron públicas ya ayer, en el informe sobre
gasto social en la OCDE.
Este estudio ha concluido que el gasto social, que incluye tanto la sanidad como las pensiones y ayudas
por desempleo, se comió de media en los 34 países más ricos del mundo el 21,4 por ciento de su PIB en
2012 (último año disponible), frente al 19,2 por ciento que representó este gasto en 2007 al inicio de la
crisis económica.
España fue el segundo país de la OCDE, tras Finlandia, donde este gasto social creció de forma más
rápida durante la crisis económica, incrementándose su peso sobre el PIB desde el 21,6 por ciento en
2007 hasta el 26,8 por ciento que representó en 2012. Este incremento, con todo, no implica por sí mismo
un mayor gasto, ya que el PIB también se contrajo durante ese periodo.

Comoquiera que sea, el desglose de los datos sanitarios que incluye este informe muestra que la sanidad
participó mucho menos que otras áreas de gasto social en el crecimiento del gasto. Si en 2007 el gasto
público en sanidad representaba en España el 6,1 por ciento del PIB, según los datos de la OCDE, en
2012 esta cifra se elevó al 6,8 por ciento, lo que supone un incremento de 0,7 puntos porcentuales, frente
al alza de 3,9 puntos porcentuales sobre el PIB que experimentaron de crecimiento el resto de políticas
sociales en el país.

De hecho, Holanda, Japón, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos,
Bélgica y Grecia habrían incrementado en mayor porcentaje su gasto en sanidad sobre el PIB que
España en dicho periodo.

Con todo, España sigue situándose, según estos datos, ligeramente por encima de la media de la OCDE34 en gasto sanitario sobre el PIB. Con datos de 2012, la OCDE dedicaría de promedio a la sanidad el 6,2
por ciento del PIB, frente al 6,8 por ciento que ésta representaría en España.

Los datos de la ODCE llegan apenas unas semanas después de que la Organización Médica Colegial
(OMC) alertara de la voluntad del Gobierno de reducir el peso del gasto sanitario sobre el PIB en un punto
porcentual hasta situarlo en el 5,7 por ciento del PIB, una cifra que dejaría a España considerablemente
por debajo de la media de la OCDE.
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