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T
odo apunta a que la sani-
dad será una de las pie-
dras angulares de la re-
forma del sistema de fi-

nanciación autonómica. Desde 
hace años la Junta de Extremadu-
ra viene defendiendo que el sis-
tema sanitario público está infra-
financiado (solo en el caso de la 
región harían falta unos 200 mi-
llones más al año) y que esta si-
tuación se corrija en la reforma 
que previsiblemente se aborda-
rá esta legislatura es una de las 
demandas y prioridades del Eje-
cutivo de Guillermo Fernández 
Vara. Extremadura es la comuni-
dad que más necesita que esta si-
tuación cambie, pues según los 
datos que facilita el propio Mi-
nisterio de Sanidad, actualmen-
te somos la región que mayor es-
fuerzo económico realiza para 
sostener el sistema sanitario. 

El último informe de Gasto Sa-
nitario Público elaborado por el 
departamento que dirige Salva-
dor Illa pone de manifiesto que 
Extremadura es la comunidad 
que más porcentaje de su Produc-
to Interior Bruto (PIB) destina a fi-
nanciar la sanidad. En concreto 
un 9,1%, frente al 3,7% que invier-
te Madrid, la que menos esfuerzo 
realiza. La diferencia con la media 
nacional (5,5%) es de casi cuatro 
puntos y a esto se suma el hecho 
de que la región es también la se-
gunda que más presupuesto por 
cápita invierte: 1.585 euros, solo 
superada por País Vasco (1.710). 

En términos absolutos, son Ca-
taluña (10.330 millones de euros), 
Andalucía (9.692) y Madrid (8.121) 
las comunidades con más gasto 
santario, frente a La Rioja, Can-
tabria y Navarra. Sin embargo, 
el acercamiento a la distribución 
del gasto sanitario entre autono-
mías y la importancia que tiene 
dentro de cada una de sus econo-
mías regionales se puede realizar 
a través del indicador de gasto sa-
nitario como porcentaje de PIB, si 
bien hay que tener en cuenta que 
«la asignación de recursos inclu-
ye mecanismos de nivelación que 
tratan de garantizar la equidad 
del sistema», recoge el informe. 

Extremadura, con un 9,1%; la 
Región de Murcia (7,5%) y Asturias 
(7,3%) son las comunidades que 
presentan un porcentaje de gas-
to sanitario sobre el PIB más ele-
vado. En el lado opuesto se sitúan 

datos del informe de gasto sanitario que elabora el ministerio de sanidad, consumo y bienestar social 

El esfuerzo económico para mantener el sistema es 
el mayor del país y supera al resto en cuatro puntos

El gasto per cápita alcanza en la región los 1.585 €, 
el segundo más elevado por detrás del País Vasco

extremadura destina casi el 10% de 
su Pib a financiar la sanidad pública
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Madrid con un 3,7%, Cataluña con 
un 4,6% e Islas Baleares (5,1%). De 
media, las comunidades destina-
ron el 5,5% de su PIB a la sanidad 
pública, una cifra que Extremadu-
ra supera en 3,6 puntos. 

El informe del Ministerio pone 
de manifiesto que ya ha finaliza-

do la «tendencia bajista» que expe-
rimentó el gasto sanitario duran-
te los años de la crisis. Así, desde 
el año 2013 el gasto sanitario pú-
blico ha aumentado un 11% en su 
conjunto, siendo este incremento 
en el último año del 3%. En el ca-
so de Extremadura, el presupues-

to global destinado a la sanidad al-
canza los 1.708 millones de euros. 
A nivel nacional fueron 68.483 y 
de esta cantidad, el 92,7% lo ges-
tionan las comunidades. El Go-
bierno aporta un 3,4%; las mutua-
lidades de funcionarios un 3,1% y 
la administrción local un 0,9%. H

El gasto en docencia MIR alcan-
za los 1.067 millones de euros 
para el conjunto del país. De es-
ta cifra, 25 millones correspon-
den a Extremadura. Es una de 
las más bajas en términos abso-
lutos pero supone el 3% del gas-
to sanitario, en el mismo nivel 
que la media nacional (3,7%).

25 millones para 
la docencia MIR

formaciÓn 

más datos

El gasto en servicios hospita-
larios y especializados es el de 
mayor peso dentro de la cla-
sificación funcional de gas-
to sanitario. Para el conjun-
to de las autonomía se cifra 
en 40.105 millones. La contri-
bución al total del gasto osci-
la entre el 56,1% de Extrema-
dura y el 69% de Madrid.

Las comunidades autónomas 
gestionan el 95% del gasto far-
macéutico y en el caso de Ex-
tremadura, en 2017 ascendió 
a 329 millones de euros, lo 
que supone el 19,2% del gasto 
sanitario total. Extremadura 
es, junto a Comunidad Valen-
ciana, la región con más gasto 
en este apartado. 

El informe del Ministerio de Sa-
nidad pone de manifiesto que 
un 1,8% del gasto sanitario to-
tal, 1.243 millones para el con-
junto del país, se destina a tras-
lados y adquisición de prótesis 
y aparatos. Por su parte, los ser-
vicios primarios de salud se lle-
van 763 millones. 

El 1,8% del gasto, a 
prótesis y aparatos

funciÓn asistencial 

329 millones de 
gasto en farmacia

medicamentos

Un 56% para los 
servicios médicos

hosPitalizaciÓn  

850 millones de gasto en personal
El componente de gasto sanita-
rio con más peso desde la óptica 
económica para las comunida-
des autónomas es la remunera-
ción del personal, a lo que Ex-
tremadura destina 850 millo-
nes de euros anuales. Según la 
Encuesta de Gasto Sanitario Pú-
blico que elabora el Ministerio 
de Sanidad, en este capítulo la 
región invierte el 49,8% de su 
presupuesto sanitario, práctica-
mente la mitad. La cifra ha cre-
cido además un 5,9% en el pe-
riodo 2013-2017, con lo que de 
nuevo se retoma la senda alcis-
ta tras los recortes de la crisis. 

En este caso el dato también 
se sitúa por encima de la me-
dia nacional (en el 45,1%) y se 
mueve en los mismos niveles 
de Castilla y León (49,7%), Ca-
narias (49,2%) y Baleares (49%). 

las retribuciones 
son el componente de 
gasto sanitario con más 
peso y suponen casi el 
50% del presupuesto

Para el conjunto nacional, en el 
año 2017 (último dato disponi-
ble) el gasto en retribuciones del 
personal sanitario alcanzó la ci-
fra global de 30.181 millones de 
euros, lo que supone un incre-
mento del 1,9% respecto al ejer-
cicio anterior y de hasta un 9% 
sobre el último lustro. 

Las autonomías que más fon-
dos destinaron a este aspecto 
son País Vasco, que invierte un 
52% de su gasto sanitario en per-

la cifra crece un 5,9% en cinco años  

sonal, y Navarra, con un 51,5%. 
En el lado opuesto están Cata-
luña, con un 35% del presu-
puesto total destinado a nómi-
nas y Valencia (37,4%). 

Las retribuciones son el com-
ponente de gasto sanitario con 
más peso dentro del presupues-
to global, pero no son el único. 
El informe del Ministerio de Sa-
nidad también refleja un gas-
to nacional de 17.256 millones 
de euros en consumos inter-
medios (aparatos, tecnología 
médica, etc.); 257 millones de 
euros en consumos de capi-
tal fijo (reposición de equipos 
obsoletos) y 12.038 euros en 
transferencias corrientes (para 
hacer frente a gastos corrien-
tes). Además, los conciertos sa-
nitarios se llevaron un total de 
7.625 millones de euros. H 
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