
 

 

 

Madrid 2010, presupuestos para la Sanidad Pública 
 

La crisis, para los pacientes. El dinero, para los empresarios. 

 
La crisis está siendo, para políticos y empresarios, la coartada perfecta para todo: 

rebajar impuestos a los ricos, despedir indiscriminadamente, desregular el 

mercado de trabajo, rebajar las pensiones, privatizar lo público, … 

 
Estado: 

La sanidad no podía ser menos y, en todo el estado, está en el paquete de 

reducción de prestaciones sociales y, por tanto, de redistribución de la renta. 
 

La cantidad media destinada a sanidad en el conjunto del estado (en total 63.899 

millones de euros), desciende respecto de 2009 en 15,42 € por habitante (-
1,13%). 

 

Por Comunidades, la diferencia resulta escandalosa, mientras el País Vasco destina 

a sanidad 1.623,08 €/habitante, Baleares dedica 1.066,37 € y Madrid 1.108,14 € 
(514,94 € menos -68,27 %-). 

 
Ordenado de mayor a menor, el gasto destinado a sanidad por CCAA es el siguiente: 

CCAA HABITANTES 
€/HABITANTE 

2009 
€/HABITANTE 

2010 
DIFERENCIA 

09/10 

País Vasco 2.157.112 1.595,98 1.623,08 83,10 
Ceuta y Melilla 148.837  1.598,66  
Navarra 620.377 1.455,82 1.543,12 87,30 
Extremadura 1.097.744 1.575,04 1.509,72 -65,32 
Asturias 1.080.138 1.546,43 1.507,15 -39,28 
La Rioja 317.501 1.486,60 1.443,94 -42,66 
Aragón 1.326.918 1.418,77 1.419,37 0,60 
Castilla y León 2.557.330 1.280,24 1.360,62 80,38 
Cantabria 582.138 1.359,47 1.347,47 -12,00 
C. la Mancha 2.043.100 1.337,20 1.346,52 9,32 
Murcia 1.426.109 1.358,87 1.334,25 -24,62 
Galicia 2.781.169 1.360,54 1.333,39 -27,15 
Cataluña 7.364.078 1.255,65 1.298,84 43,19 
Canarias 2.075.968 1.411,33 1.295,36 -115,97 

Andalucía 8.202.220 1.194,46 1.180,09 -14,37 
País Valenciano 5.029.601 1.125,33 1.122,79 -2,54 
Madrid 6.271.638 1.135,58 1.108,14 -27,44 
Baleares 1.072.844 1.169,45 1.066,37 -103,08 

TOTALES 46.154.822  
Cantidad media: 

1.343,95 
-15,42 

 

Si a esto se le añade el enorme gasto farmacéutico (beneficio para las 

multinacionales) que crece a un ritmo del 4,83% anual, el presupuesto destinado a 

atención sanitaria será aún menor. 

 
Es importante señalar que numerosas CCAA han dedicado las mejoras del nuevo 

modelo de financiación autonómica a “conceptos” distintos de la sanidad. 
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Madrid: 

Dedica 7.081 millones a sanidad (41 millones menos que en 2009, una disminución 

próxima al 0,7%). 
 

La cantidad por habitante, dedicada  a sanidad por la Comunidad de Madrid, es la segunda más baja 
de todo el estado: 

€/HABITANTE 2010  

Madrid Media estado P. Vasco (CCAA que más gasta) 

1.108,14 (1.136 en 2009)  1.343,95 1.623,08 

   
Diferencia con Madrid 235,81 514,94 

 

CONSECUENCIAS PARA LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA: 
 Atención Primaria: reducción de 47 millones respecto a 2009.  

 

 Atención Especializada: reducción de 22 millones respecto a 2009. 
 

 No cumplen su compromiso electoral de construir 38 Centros de Salud. 
 

 No se construye ningún hospital público (sí privados). 
 

 Reducción de más de 1.500 trabajadores sanitarios y no sanitarios. 
 

 Aumenta la presión asistencial y disminuye el tiempo de consulta para Médicos 

de Familia y Pediatras de A. Primaria. 
 

 Salud Mental: disminuye el presupuesto. 

 

La reducción de presupuesto afecta sólo a lo público, mientras aumenta la cantidad 

dedicada a las empresas privadas: 
 

 El dinero dedicado a la privatización aumenta del 17.9% en 2009, al 23.2% en 

2010 (del total del presupuesto destinado a sanidad). 
 

 La cantidad destinada al pago a empresas privadas es de casi 1.650 millones. 

 
 182 millones de € se pagan por el “canon/alquiler” a las empresas privadas, 

dueñas de los Nuevos Hospitales (con este gasto se podrían construir 2 

hospitales públicos cada año, o pagar el sueldo anual  de más de 5.500 

trabajadores de todas las categorías). 
 

 Aumento del dinero destinado a conciertos para Salud Mental (hospitalaria y 

ambulatoria). 
 

 La Fundación Jiménez Díaz (empresa privada CAPIO- Apax Partners) se llevó en 

2009 cerca de 300 millones; en 2010 ???? 
 

 El pago al nuevo laboratorio privado Ribera Salud: 15 millones. 

 

 Conciertos para el servicio de ambulancias: 50,7 millones. 
 


