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Presupuestos para AP en 2010... más de lo mismo
Como va siendo costumbre desde hace unos años,
la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG) realiza un estudio comparativo de
los presupuestos destinados a la Atención Primaria
por la administración pública en cada una de las
Comunidades Autónomas, y las conclusiones siguen
siendo las mismas de siempre: dificultad de acceso a la
información, o información sin desagregar que impide
su análisis pormenorizado, además de lo que ya nos
temíamos: fondos insuficientes. Un año más, la conclusión vuelve a ser la falta de un compromiso firme hacia
la Atención Primaria.
En el informe no se ha podido incluir la valoración de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Región de Murcia por la falta de datos desagregados del
presupuesto sanitario, lo que ratifica a la SEMG en su
reivindicación de mayor transparencia.
Entre las conclusiones derivadas de este análisis realizado con las otras 12 Comunidades, destaca en primer
lugar que los presupuestos generales de este 2010 han
tenido una distribución dispar. Todas las Comunidades
analizadas dedican más de un tercio de su presupuesto
general al sector de la Sanidad, aunque con variaciones
significativas. Se vuelve a repetir el hecho de que la

dotación dirigida a la Atención Primaria sigue estando
muy lejos de las necesidades y reivindicaciones planteadas en su momento por la SEMG y que recogió también
la Plataforma 10 Minutos.
Una de las principales constataciones que se ha realizado en este estudio de la SEMG es que las variaciones
son mayoritariamente recesivas. Existe una acentuada
variabilidad entre las regiones analizadas: incrementos
significativos en las partidas presupuestarias destinadas
a gasto sanitario en Asturias y Navarra, y también, aunque en menor medida, en Castilla-La Mancha, Castilla
y León y País Vasco; y por otro lado, reducciones en
Canarias e Islas Baleares. A pesar de ello, esto no ha
tenido una repercusión directa al alza en el porcentaje
destinado a la Atención Primaria. Es de destacar que
algunas Comunidades Autónomas dedican alrededor
de 16,99%, como es el caso de Castilla y León, y otras
9,97%, como hace la Comunidad de Madrid. La heterogeneidad de estos resultados nos indica que la
Atención Primaria no es prioridad para ninguna de las
regiones y sus fluctuaciones porcentuales están siempre
por debajo de la partida que sería necesaria. Estas
variantes hacen preciso generar un consenso nacional
que consiga que las Comunidades Autónomas estén

Tabla 1. VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO
A ATENCIÓN PRIMARIA RESPECTO AL AÑO 2009
Comunidad
Autónoma
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad de Madrid
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Navarra
País Vasco

Parte del presupuesto sanitario
destinado a AP en %
12,71
13,87
15,10
14,86
16,99
9,97
16,18
13,29
14,73
12,01
14,14
12,13

Oscilación del gasto Sanitario destinado a AP
respecto al año 2009 en %
0,70
-0,43
0,40
-0,09
0,87
-0,41
-0,26
-1,38
0,10
-0,28
-0,53
0,48
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equiparadas económicamente de acuerdo a su demografía, cartera de servicios... Por ello los médicos generales y de familia reclamamos por medio de nuestra
Sociedad que el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud potencie una función armonizadora

y proponga acuerdos que tiendan al menos a la equidad, y también, por qué no, a que se destine al menos
el 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria,
que es sin lugar a dudas el sector masivamente más
resolutivo de la atención sanitaria.

Tabla 2. VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
Y DE LA PARTIDA DESTINADA A SANIDAD RESPECTO AL AÑO 2009
Comunidad
Autónoma
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad de Madrid
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Navarra
País Vasco
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Oscilación del presupuesto general
respectoal 2009 en %
0,76
0,56
-1,47
2,31
-0,08
-3,86
-2,57
2,35
-4,90
1,59
1,97
-1,64

Oscilación del presupuesto destinado
a Sanidad respecto al 2009 en %
5,2
-1,3
0,5
2,9
3,9
-0,5
1,3
-1,1
-6,8
2,6
9,1
3,3

