
DISPARIDAD EN GASTO 

Castilla-La Mancha y Andalucía 
lideraron los recortes en 
personal 
Primaria asumió en lo que va de legislatura casi el  doble de 'tijera' 
que los hospitales. El gasto en farmacia se desplom ó un 15%, el de 
personal un 8% y el conjunto un 9%. 
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Con casi dos años de retraso, como viene siendo ya tradicional, el Ministerio de Sanidad publicó hace tan 

sólo unos días la cuenta satélite del gasto sanitario en 2013, la que pormenoriza el gasto real en sanidad 

en las diferentes administraciones nacionales y autonómicas y mutualidades, y la lección que se 

desprende de los datos es que los recortes afectaron de forma generalizada a todas las autonomías y las 

grandes partidas presupuestarias... aunque, desde luego, no con la misma intensidad. 

Tal y como adelantó diariomedico los datos muestran que en sólo 5 años (en el periodo 2009-2013), el 

gasto público en sanidad para el conjunto de administraciones públicas (autonómicas y nacionales) se 

redujo en un 12,5 por ciento y el gasto por habitante territorializado cayó un 13,3 por ciento, de los 1.510 

euros a los 1.309 euros. Primaria vio además reducido su gasto en 15,2 por ciento, casi el triple que los 

�hospitales (4,6 por ciento de caída en cinco años). 



Desigualdad regional  

El aluvión de datos ministeriales permite entresacar las cifras por autonomías. Y al ver el desglose de lo 

ocurrido no ya en los últimos cinco años sino en lo que va de legislatura, al comparar el punto de partida 

de 2011 con el último dato disponible, el de 2013, los datos son claros: la sanidad autonómica recortó su 

gasto un 9,3 por ciento, pero aplicando una tijera muy desigual entre las autonomías. 

Mientras el recorte rozó el 20 por ciento entre 2011 y 2013 en Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha, dos 

autonomías, Cantabria y Castilla y León, se habrían incluso salvado de los recortes con alzas del 4,4 y del 

1,8 por ciento, respectivamente. 

Este desigual comportamiento en los recortes entre autonomías se observa también entre las diferentes 

partidas presupuestarias. Así, mientras la partida de gasto en farmacia se contrajo un 15,6 por ciento para 

el conjunto de autonomías, la de personal lo hizo un 8,4 por ciento. De igual forma, Primaria asumió con 

creces un mayor recorte proporcional que la atención hospitalaria. 

Rebaja al profesional  

Por autonomías, la que más castigó al personal fue, con creces, Castilla-la Mancha, donde se observa 

una caída de los gastos en personal del 18 por ciento, seguida por Andalucía (con un descenso de su 

gasto del 12,4 pro ciento), Cataluña (cae un 8,7 por ciento) y Madrid (8,6 por ciento de caída). La 

coincidencia de que las grandes autonomías sean también las que proporcionalmente más redujeron su 

gasto en personal es la que ha provocado que la cifra global de recorte de gasto en plantillas supere el 8 

por ciento pese a que en buena parte de las comunidades (Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 

Extremadura, Galicia, Navarra o País Vasco) se sitúa entre el 4 y el 5 por ciento de descenso. 

Estos datos, con todo, reflejan para la sanidad autonómica el recorte global de gasto en personal entre 

2011 y 2013, pero no permiten diferenciar qué parte del tijeretazo ha recaído sobre personal sanitario y 

qué parte sobre el resto de personal que trabaja en la sanidad. 

Primaria vs hospital  

Otra de las lecciones que se desprenden de los datos que ha hecho públicos el Ministerio es que los 

recortes no han afectado por igual a la atención primaria, mucho más dañada, que a los hospitales. 

Concretamente, el gasto en atención primaria se redujo en lo que va de legislatura un 10,3 por ciento 

mientras los hospitales sufrieron un recorte mucho menor, del 6,1 por ciento. 

La autonomías que mayor recorte realizaron en atención primaria fueron Andalucía (con un tijeretazo del 

22,4 por ciento), Aragón (21,2 por ciento de caída), Baleares (19,8 por ciento de recorte) y Valencia 

(17,5). Entre ellas, destaca el caso andaluz porque es el que mayor desproporción muestra entre el 

recorte de hospital (1,3 por ciento de tijeretazo) y el de atención primaria (22,4 por ciento de caída). De los 

recortes en atención primaria tan sólo se libra Asturias, donde el gasto crece considerablemente en el 

primer nivel. 



Las cifras de hospital salvan también al caso cántabro y castellanoleonés, donde el gasto de hospital 

crece y lo hace incluso por encima del 10 por ciento. En el resto de autonomías, encabezadas por Aragón 

�(21 por ciento de descenso) y Baleares (19 por ciento de recorte), el gasto en hospitales baja. Castilla-La 

Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja son las únicas en las que se recorta más en hospital que en atención 

primaria. 

Parte de esta desigual distribución de los recortes entre atención primaria y hospital se explica por el 

mayor peso del personal en los costes de primaria que en los de los hospitales, pero no toda. No en vano, 

en números absolutos, en millones de euros, el recorte de la primaria ha sido muy semejante al de 

hospital, pese a que los hospitales multiplican por cuatro en presupuesto a la primaria. 

Gasto en MIR  

�Las cifras muestran también desigualdades en el esfuerzo por la formación MIR. Así, mientras 

autonomías como Madrid y Cantabria dedican más del 5 por ciento de su gasto en personal en formación 

MIR, otras como Murcia no llegan al 2 por ciento. 

La disparidad se repite en el peso del gasto en personal sobre el gasto total en sanidad, que va del 58 por 

ciento en Aragón a apenas el 46 por ciento en Galicia o Madrid (excluyendo de la lista a Cataluña por su 

particular modelo de conciertos). 
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