
INFORME DEL FORO EN EL DÍA DE PRIMARIA 

Sólo 4 autonomías dedican a primaria más del 16% de su 
presupuesto 
Sólo Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Ca stilla y León destinan 
más del 16 por ciento de su presupuesto sanitario a l primer nivel, uno de los 
objetivos fijados el año pasado por el Foro de Prim aria. Madrid, con menos del 
12 por ciento del gasto para primaria, está a la co la del SNS. 
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Sólo 4 autonomías (Asturias, Extremadura y las dos Castillas ) dedican más del 16 por 

ciento de su gasto sanitario a primaria, porcentaje que el Foro de Atención Primaria se 

había fijado como objetivo mínimo para 2016. Madrid , con menos del 12 por ciento de su 

presupuesto sanitario dedicado al primer nivel, se sitúa a la cola del Sistema Nacional 

de Salud , según los datos que hoy han hecho públicos los miembros del Foro en el 

Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día Nacional de Primaria. 

• Sólo Madrid y Cantabria no han convocado una OPE es pecífica de atención 
primaria para este año 

En la sede de la Cámara Baja y con Jesús María Fernández Díez, portavoz del Grupo 

Socialista en la Comisión de Sanidad como anfitrión, el Foro ha repasado el cumplimiento 

de los objetivos mínimos marcados el año pasado para primaria en las 17 autonomías. La 

primera conclusión, según María Fernández García, vicepresidenta de Semfyc, es que "se 

ha avanzado muy poco y que hay una enorme disparidad autonómica  en el 

cumplimiento de los índices establecidos". 

En el capítulo económico, el porcentaje medio del presupuesto sanitario que las 

autonomías destinan al primer nivel está actualmente en un 13,5 por ciento (frente al 14,3 

por ciento de 2009 ), muy alejado de ese 16 por ciento que el Foro se marcó como objetivo 

para este año, y a "años luz", según Fernández García, del 20 por ciento deseado para 

2020. Además de las 4 comunidades que han hecho los deberes y del punto 

negro presupuestario que representa Madrid, 5 comunidades (Cantabria, País Vasco, 

Navarra, Aragón y Canarias) destinan entre el 14 y el 16 por ciento de su presupuesto a 

primaria y las 7 restantes se quedan por debajo de ese 14 por  ciento . 

• Las primarias de Madrid, Extremadura, País Vasco, A ragón y Cataluña lideran el 
acceso a pruebas complementarias 

En materia laboral, el informe del Foro tira de las orejas a Cantabria y otra vez a Madrid, 

las dos únicas autonomías que no han convocado una OPE específica de primaria para 

este año. En el resto de las comunidades, las ofertas laborales están convocadas y/o en 

marcha (Castilla y León, Aragón, Cataluña y Andalucía), publicadas en sus respectivos 

boletines, aprobadas y pendientes de publicación o, al menos, anunciadas por sus 

consejerías. 



En este punto, Juan José Rodríguez Sendín, ha denunciado la "creciente precariedad  de 

un nivel donde cerca del 30 por ciento de sus médicos ejerce con contrato temporal [en 

referencia al estudio de Situación Laboral elaborado por la OMC] ", y Josep Basora, 

presidente de Semfyc, ha pedido a los diputados y senadores de la Comisión de Sanidad 

presentes en el acto que "insten al Gobierno a la convocatoria urgente del Interterritorial 

monográfico de primaria  que llevamos años demandando". 

• Basora ha pedido a la Comisión de Sanidad que inste  al Gobierno a convocar un 
Interterritorial sobre AP urgente y monográfico 

Disparidad interautonómica  

Aspectos como el desarrollo de una estrategia de crónicos y la accesibilidad de primaria a 

las pruebas diagnósticas ejemplifican la disparidad interautonómica de la que hablaba la 

vicepresidenta de Semfyc. Según el informe, sólo Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña 

tienen plenamente implantado un plan específico de enfermedades crónicas, mientras que 

en el resto de las comunidades esa estrategia está sólo en vías de implantación o 

directamente estancada. En Aragón y Baleares, según el Foro, ni siquiera ex iste un 

documento . 

El catálogo de pruebas complementarias al que pueden acceder los médicos de primaria 

de Madrid, Extremadura, Aragón, Cataluña y el País Vasco oscila entre 11 y 13 

procedimientos (el más elevado del SNS). En el otro extremo se sitúan los facultativos del 

primer nivel de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Canarias y las dos Castillas, que, 

según el informe, sólo pueden acceder a un catálogo de entre 6 y 8 pruebas. 

El Foro también critica la "proliferación de gerencias integradas" en el último año 

(existentes ya en 9 autonomías, y parcialmente en Cataluña y Baleares), porque, a su 

juicio, "supone una merma de la participación directa del médico de primaria en la toma de 

decisiones y la desaparición de estructuras directivas en el nivel". Sólo Madrid, Cantabria 

y La Rioja mantienen a día de hoy gerencias únicas de primaria . 

Enésima petición de un pacto  

En medio del descorazonador panorama que presenta el informe comparativo del Foro de 

Primaria, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado su condición de 

médico de Familia, ha denunciado la "falta de atención" a las reivindicaciones del nivel, y 

ha pedido, por enésima vez, a todas las fuerzas políticas un pacto sanitario alrededor de 

tres grandes ejes: "Reestablecer la universalidad asistencial, recuperar la suficiencia 

financiera perdida y modernizar el SNS". 
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http://www.diariomedico.com/2016/04/12/area-profesional/profesion/la-ap-solo-supera-el-16-por-ciento-

del-presupuesto-en-4-comunidades 


