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Muchos problemas, una solución: Presupuesto suficiente. 

 

Atención Primaria lleva al límite demasiado tiempo (a costa de sus profesionales) y ya 

no  aguanta más.  Ya  no  basta  con  palabras,  ha  llegado  el momento  de  los  hechos.  

 

Ha llegado el momento de un PRESUPUESTO suficiente y equitativo para una Atención 

Primaria de calidad y eficiente. 

En el grupo AP25 lo tenemos muy claro: “La financiación es clave, pues lo que no figura 

en  los presupuestos no está disponible para  la acción; y  se necesita un horizonte de 

estabilidad,  mejora  y  solvencia  presupuestaria  para  empezar  a  hablar  en  serio  de 

mejorar  la  infraestructura  de  la  Primaria  en  España.  Sin  Atención  Primaria  (AP)  no 

progresamos en salud y sin salud no avanzamos en bienestar y desarrollo”. 

 El  artículo  14  de  la  Constitución  Española  1978.  Igualdad  de  los  Españoles: 

“Los Españoles  son  iguales ante  la  Ley,  sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento,  raza,  sexo,  religión, opinión o  cualquier otra  condición o  circunstancia 

personal o social”. 

El artículo 3. 2. De la  Ley 14/1986, General de Sanidad. Equidad en asistencia sanitaria. 

“La  asistencia  sanitaria  pública  se  extenderá  a  toda  la  población  española.  El  acceso  a  las 

prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de igualdad efectiva”. 

 

Sobre  el  papel,  en  teoría  todo  queda  muy  bien,  pero  en  la  realidad  no  está  tan  claro: 

¿Existe realmente equidad en el SNS? 

La financiación de los diferentes Servicios de Salud ¿es suficiente? 

Atención Primaria ¿está bien financiada? ¿hay diferencias por CCAA? ¿es sostenible? 

Recortes  con  la  crisis    en  la  Administración,  en  Sanidad  y  en  Atención  Primaria  ¿han  sido 

equitativos? 

 

Veamos los presupuestos públicos totales, sanitario y los recortes sufridos por la crisis.  

 

Entre los años 2009 y 2014 se recortaron 28.578 millones de euros en inversión pública (gasto 

público), el 5,8%. Por habitante 510 euros.  

 

Pero,  a  pesar  de  las  promesas  de  no  recortar  en  Sanidad,  entre  los  años  2009  y  2014  se 

recortaron  8.660 millones  de  euros  en  inversión  sanitaria  pública  (no  le  llamaré  gasto),  el 

12,5%. Por habitante 179 euros. 

 

Mientras tanto en AP, el recorte entre los años 2009 y 2014 fue de  1.730 millones de euros, el 

16,1%. Los recortes han sido mayores para  la  inversión sanitaria pública y especialmente   en 

Atención Primaria. Muy mal camino. 

 

Con  un  presupuesto  totalmente  insuficiente  Atención  Primaria  no  podrá mantener  su  alto 

nivel resolutivo (90% aproximadamente), y el SNS tendrá problemas muy graves. 
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La  inversión  realizada en España en  Sistema  Sanitario Público ha  retrocedido, año  tras año, 

hasta el 6% en 2016 y hay un compromiso de  llegar hasta el 5,3%. En 2018 está previsto el 

5,8%.  Se ha pasado de 70.579 millones de euros en 2009 a 66.678 millones de euros en 2016. 

 

Hay  grandes  diferencias  entre  CCAA,  a  la  cola  se  encuentra Andalucía  con  1.110  euros por 

habitante y año, el 20% menos que la media (1.332 euros) y más del 50% sobre el máximo del 

País Vasco con 1.669 euros por habitante y año.  

 

En 2015, Atención Primaria con 9.530 millones de euros invertidos, está aún muy lejos de los 

10.775 millones  de  euros  invertidos  en  2009. Mientras  que  los  Servicios Hospitalarios  con 

41.586 millones de euros invertidos, ya superan ampliamente los 39.251 millones de 2009. 

 

La pérdida en la participación en el presupuesto sanitario público de Atención Primaria no deja 

de descender desde los años ochenta, que superaba el 20% hasta llegar al 14,3% de 2016. 

Desde comienzos de los años noventa, ya es superada por lo invertido en farmacia (recetas). 

 

 
 

Hay grandes diferencias entre CCAA en 2015 que no se justifican completamente por factores 

como edad o dispersión. Habría que estudiar si afectan al principio de equidad.  

 

 
 

Desde el mínimo de Andalucía, que invierte en AP 175 euros por habitante protegido hasta los 

275 de  Extremadura hay una  gran diferencia.  En  cuanto  a porcentaje  sobre  el presupuesto 

sanitario público, el mínimo en 2015  lo  invierte Asturias con el 12,51% y el máximo Castilla y 

León con el 18,32%.  
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En Atención Primaria los recortes por CCAA entre 2009 y 2015 han sido importantes, la media 

ha sido del 17,45% y con grandes diferencias por CCAA, pues oscilan entre subidas del 7,12% y 

recortes del 28,77%. Estas diferencias no contribuyen a la necesaria equidad. 

 

 
 

Necesitamos un avance en el porcentaje del presupuesto sanitario público anual sobre el PIB 

hasta llegar al 7% aproximadamente.  

 

La  participación  de  Atención  Primaria  se  debe  incrementar  hasta  cerca  del  20%,  para 

conseguir unos  recursos  suficientes y equitativos para conseguir una asistencia de calidad y 

eficiente en Primaria. 

 

Sin  Atención  Primaria  no  progresamos  en  salud  y  sin  salud  no  avanzamos  en  bienestar  y 

desarrollo. 

  

Sin  una  financiación  adecuada,  suficiente  y  equitativa  de  Atención  Primaria,  no  se  podrá 

hacer frente a los grandes retos del SNS con eficiencia y calidad. 

 

Los  problemas  de  nuestro  SNS  y  especialmente  de  Atención  Primaria  siempre  captan  la 

atención  de  nuestros  humoristas  gráficos.  Una  imagen  vale  más  que  mil  palabras  y  han 

reflejado en sus viñetas de  forma clara  los problemas de precariedad, masificación,  listas de 

espera,  agresiones….  Aquí  un  recuerdo  y  un  agradecimiento  muy  especial  a  Forges,  los 
médicos le echamos de menos. 

La inversión pública suficiente y equitativa en los Servicios Sanitarios es fundamental para el 

progreso de España. El porcentaje del PIB invertido debe aproximarse al 7 % lo antes posible y 

la participación de Atención Primaria en la inversión pública en el SNS debe aproximarse al 20 

% lo antes posible. 

 

 

Vicente Matas Aguilera 
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