
presupuestos sanitarios 

Sanidad desecha más ajustes de 

calado e incide en la 'eSalud' 

Si este año los fondos para Sanidad sufrieron un gran recorte, para 2014 se anuncian unos presupuestos 

con pocos aumentos o descensos; según Farjas fomentarán la cohesión e impulsarán la telemedicina. 
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La sanidad se dispone a trabajar olvidando los grandes ajustes del pasado más próximo. Así lo han 

señalado hoy, en la presentación de los presupuestos sanitarios y en ausencia de la ministra Ana Mato, la 

secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, y el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno. Ambos han 

hecho suyo el discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pintó el pasado viernes los 

Presupuestos Generales de 2014 como "los primeros de la recuperación". 

Los fondos sanitarios quedan prácticamente igual que el año pasado, alejados de la afilada tijera del 

curso pasado pero sin grandes alardes de crecimiento. El proyecto de presupuestos contempla una caída 

de los fondos para políticas sanitarias del 0,4 por ciento respecto a 2013, mientras que fija una exigua 

subida para los fondos destinados al Ministerio de 0,16 por ciento. 

Entrando en materia, la mayor caída de todo el Ministerio en lo que a Sanidad se refiere se da en la 

Dirección de Servicios Generales, cuyo presupuesto cae un 17,3 por ciento, seguida de las partidas para 

Promoción y Prestaciones de Farmacia, con un desplome del 15,5 por ciento. 

 La secretaria general de Sanidad ha dicho que las autonomías siguen 

trabajando para consensuar cifras en �la compensación por asistencia 

sanitaria interrcomunitaria 

¿Cambios en Muface?  

Por contra, crece la dotación para las mutuas. Existe un incremento del 0,2 por ciento para el mutualismo, 

con una todavía incierta modificación en el reglamento de Muface -parece cambiar la condición de 

beneficiario- que Sanidad no ha valorado y que CSIF prefiere analizar antes de hacerlo-. Las partidas 

para salud pública, sanidad exterior y calidad, que ven incrementadas sus cuentas en un 2,3 por ciento, 

también salen bien paradas, igual que lo destinado a ordenación profesional. 

http://www.diariomedico.com/2013/09/30/area-profesional/sanidad/politicas-sanitarias-pierden-04-fondos


Farjas ha querido hacer hincapié en la importancia que tendrán en los fondos para 2014 las políticas 

destinadas a favorecer la cohesión entre autonomías, con la eSalud, los crónicos y, en general, las TIC, 

como punta de lanza. Los esfuerzos para que la organización técnica entre comunidades sea mejor que la 

actual serán una de las prioridades del Ministerio. Al respecto, cabe destacar una de las partidas que más 

sufre, la del Fondo de Cohesión, que pierde un 37 por ciento, aunque debido a la pérdida de los fondos 

adicionales que recibió en 2013 para liquidar el año 2011. 

Su presupuesto, 22,6 millones, sufragará la liquidación por atención a extranjeros en estancias 

temporales,mientras que las compensaciones entre autonomías se regirán de manera 

extrapresupuestaria y ligadas al Fondo de Garantía Asistencial. En este sentido, Farjas reconoció ayer 

que los consensos entre regiones para establecer tarifas de compensación aún están en desarrollo; 

recetas y atención primaria ya se han cerrado y las autonomías trabajan en el resto de actividad 

asistencial. 

Ha destacado también una partida que en los dos últimos años había formado parte de su departamento, 

y que en 2014 queda fuera, acoplada en otra partida presupuestaria: se trata de una dotación de 28 

millones para el Hospital cántabro Marqués de Valdecilla. 

El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) es otro de los que sale ganando en los nuevos presupuestos. 

Incrementa un 2,31 por ciento su dotación frente a la del año pasado, entre otras cosas porque 2014 "será 

decisivo para impulsar infraestructuras, especialmente las obras del hospital de Melilla". 

El PSOE: decepción 

El portavoz sanitario del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha hecho para DM una primera y 

breve valoración, y ha calificado los presupuestos de "decepción, insuficientes e insolidarios". En su 

opinión, son los presupuestos de "un ministerio sin peso politico". En el caso de Ingesa, y en concreto en 

lo relativo al nuevo hospital de Melilla, opina que "con las previsiones presupuestarias será imposible de 

abrir en esta legislatura".  

Frente a quien sugiere "una derogación encubierta de la ley", Moreno 

defiende más fondos en dependencia 

Si algo han destacado Farjas y Moreno en la presentación de los presupuestos sanitarios es la atención a 

la dependencia, cuyos presupuestos suben ligeramente, un 0,32 por ciento, y representan "cerca del 70 

por ciento" de lo que tiene el Ministerio. 

Pese a que los números hablan de un descenso del 48 por ciento en los fondos destinados a la 

dependencia, esta caída es sólo consecuencia de que en los presupuestos de 2013 figuraba una partida 



extraordinaria de 1.034 millones de euros para el pago de deudas pendientes con la Seguridad Social por 

las cuotas de los cuidadores no profesionales, que ahora no aparece por haberse saldado casi por 

completo. 

Moreno ha desoído "voces que vienen sugiriendo una derogación encubierta de la Ley de Dependencia" y 

destacó los 1.087 millones para el nivel mínimo de dependencia, cifra que se mantiene frente al año 

pasado y que se traduce en lo que aporta el Gobierno central a las autonomías para financiar la 

dependencia.  

Grandes dependientes 

El secretario de Estado de Asuntos Sociales también ha citado un "aumento en las transferencias para la 

atención a grandes dependientes". 

Moreno ha hablado, en relación con la dependencia y extrapolando a la sanidad en general, de "un tiempo 

nuevo en el que la peor parte de los ajustes ya ha pasado". Ha añadido, preguntado por la ausencia de la 

partida de nivel acordado, que ésta ya desapareció el año pasado (representaba una cuantía fija para las 

autonomías para financiar servicios e infraestructuras).  

 


