
Ajustando las medidas de 2012 cae un 5.9% 

La consejería de Salud andaluza pierde un 9,9 
por ciento de su presupuesto 

María Jesús Montero, consejera de Salud andaluza, ha comparecido esta tarde en el Parlamento regional 
para explicar los presupuestos de su cartera, que pierde un 9,9 por ciento frente a 2012. Teniendo en 
cuenta las medidas de ajuste de este año, la caída sería menor, un 5,9 por ciento. 
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La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presentó ayer 

los presupuestos de su departamento para 2013, al que el Gobierno andaluz destina 10.085,9 millones de 

euros. Aunque supone el 44,72 por ciento de los recursos totales de todas las consejerías, lo cierto es 

que representa un descenso del 9,9 por ciento frente a 2012. 

Montero matizó que, "si homogeneizamos el presupuesto de 2012 y vemos las medidas ya desarrolladas 

con motivo del plan económico y financiero de este año, el descenso que realmente representa el 

presupuesto asignado para el año 2013 es del 5,95 por ciento". 

El presupuesto total de la Junta tiene una dotación de 30.706,7 millones de euros "y prioriza el empleo, la 

educación y los servicios públicos esenciales como son la sanidad y la dependencia". Casi uno de cada 

dos euros del presupuesto se destinarán a la salud y el bienestar social. 

El SAS también pierde 

Montero desgranó cifras y señaló que de los 10.085,9 millones de euros, el Servicio Andaluz de Salud 

(SAS) contará en 2013 "con un total de 7.692,6 millones de euros, un 5,79 por ciento menos que el 

presupuesto homogeneizado de 2012".  

Según concretó, la actividad asistencial abarca el 99,7 por ciento del total del presupuesto del SAS. El 

capítulo 1, de Personal, asciende a 3.883 millones de euros, "lo que supone una disminución de 1,16 por 

ciento respecto a 2012", de nuevo teniendo en cuenta el presupuesto homogeneizado. En cuanto al 

capítulo 2 (bienes corrientes y servicios), "contempla una partida de 1.883,5 millones de euros", mientras 

que el gasto farmacéutico, con 1.642 millones, equivaldrá al 29 por ciento del programa de asistencia 

sanitaria". 

Farmacia 

Farmacia y dependencia  

Volviendo a la consejería, dijo que el esfuerzo de ajuste en gasto de personal para 2013 "es de un 1,18 

por ciento y de un 1,16 en el SAS". En el gasto de bienes y servicios "realizaremos un esfuerzo mayor del 

4 por ciento". El mayor ajuste afecta al capítulo 4 (transferencias corrientes), "que supone en el 

homogeneizado más de un 9 por ciento; la partida más importante es la que se destina a gastos de 



farmacia, con un ajuste de 222 millones de euros". La consejera matizó que ese ahorro "se producirá con 

el desarrollo del concurso de suministros de medicamentos una vez se desbloquee por parte del Tribunal 

Constitucional". 

Con respecto a la atención de personas dependientes, la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la 

Dependencia de Andalucía contará con 1.108 millones de euros, una reducción del 4,8 por ciento que la 

consejería espera paliar "con medidas de eficiencia sin que se afecte a prestaciones ni personas 

beneficiarias". 

Casi todas las comunidades pierden 

La caída presupuestaria en Andalucía se suma a la de la mayoría de comunidades autónomas que hasta 

el momento han presentado sus cuentas para 2013. Excepto en Cantabria, donde la cartera gestionada 

por María José Sáenz de Buruaga gana un 2,7 por ciento, las demás muestran pérdidas que, como en el 

caso de La Rioja, llegan al 13 por ciento, y que como media rondan el 5-10 por ciento de caída. 
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http://www.diariomedico.com/2012/11/06/area-profesional/sanidad/consejeria-salud-

andaluza-pierde-presupuesto 


