EL GASTO CAYÓ UN 12,5% ENTRE 2009-2013

Primaria soportó el triple de recortes que
los hospitales
El gasto público en sanidad se redujo en un 12,5 por ciento entre
2009 y 2013 y el gasto por habitante territorializado cayó de los
1.510 euros a los 1.309. Primaria ha visto reducido su gasto en 15,2
por ciento mientras que los hospitales sólo en un 4,6 por ciento.
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El Ministerio de Sanidad ha hecho hoy públicos los datos de gasto sanitario, a cierre de 2013, que
muestran que la sanidad ha visto menguado su gasto sanitario público en un 12,5 por ciento en sólo cinco
años. En el periodo 2009-2013 el gasto público en sanidad pasó concretamente de los 70.579 millones de
euros a sólo 61.710 millones y pasó de representar el 6,5 por ciento de la economía nacional a ser sólo el
5,9 por ciento. En paralelo, el gasto público por habitante en sanidad bajó de los 1.510 euros de 2009 a
sólo 1.309 euros en 2013.

La peor parte de estos recortes se la llevó la partida de transferencias corrientes que corresponde casi
íntegramente al gastos en medicamentos, que vio cómo se reducía su gasto en un 21,3 por ciento,
seguida de la remuneración de personal, que cayó un 11,3 por ciento, los conciertos, que bajaron un 3,8
por ciento y los consumos intermedios, que cayeron un 2 por ciento.

Si se observan los datos por áreas de gasto, se puede comprobar cómo la atención primaria fue la más
dañada, con una reducción del 15,2 por ciento, frente a los servicios hospitalarios, que cayeron un 4,6 por
ciento. En cuantía, y pese a que el gasto hospitalario multiplica por cuatro el de atención primaria, lo cierto
es que sufrieron incluso casi el mismo recorte: 1.833 millones de recorte en hospitales y 1.641 en
atención primaria.

Los datos de 2013 rebelan, un año más, fuertes diferencias en gasto sanitario público por habitante según
las autonomías. Frente a la media nacional de 1.208 euros (el dato es más bajo que el de gasto sanitario
público territorializado porque sólo corresponde al gasto autonómico), autonomías como el País Vasco
gastan hasta 1.549 euros, Asturias llega a los 1.423 euros y Murcia a los 1.417 euros. A la cola figuran
por el contrario Andalucía, con 1.044 euros por persona y Valencia, con 1.109. Es curioso observar
también cómo el esfuerzo autonómico en sanidad difiere también enormemente, desde Extremadura, que
le dedica el 9,1 por ciento de su PIB hasta Madrid que sólo le concede el 3,8 por ciento.
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