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Casi el 70% de la población cree que 

se dedica poco a Sanidad 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público su estudio anual de Opinión Pública y 

Política Fiscal. Y en él se refleja cómo ha crecido de forma vertiginosa el porcentaje de población que 

cree que el Estado dedica "muy pocos" recursos a la sanidad. 
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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público su estudio anual de Opinión Pública y 

Política Fiscal. Y en él se refleja cómo ha crecido de forma vertiginosa el porcentaje de población que 

cree que el Estado dedica "muy pocos" recursos a la sanidad. Concretamente, si en 2011, antes de las 

reformas sanitarias acometidas, tan sólo el 43,6 por ciento de la población opinaba que de lo recaudado 

por impuestos se destinaba "muy poco" a la sanidad, esa cifra ha crecido en 2014 hasta el 68,3 por ciento 

de la población. En paralelo, ha descendido el porcentaje de población que cree que se dedica demasiado 

a sanidad, desde el 3,3 por ciento de la población que así opinaba en 2011 al 1,3 por ciento que lo sigue 

manteniendo en 2014. Igualmente, si en 2011 el 46,2 por ciento de la población creía que lo que se 

destinaba a sanidad era lo justo, en 2014 este porcentaje ha bajado a sólo el 25,2 por ciento de los 

ciudadanos españoles.El estudio del CIS revela también cómo la satisfacción de la población con la 

asistencia sanitaria está en caída desde 2011, si bien en 2014 se ha mantenido semejante a los datos 

obtenidos en 2013. Concretamente, en 2011 el 6,2 por ciento de la población valoraba "muy 

satisfactoriamente la sanidad", a los que se sumaba otro 49,8 por ciento que la valoraba "bastante 

satisfactoriamente", mientras que en 2014 estos porcentajes bajan a 4,7 y 37,9 por ciento, 

respectivamente. 

Sanidad privada 

Por otra parte, el estudio muestra también cómo están creciendo los usuarios mixtos de la sanidad pública 

y la privada. Así, si en 2011 el 12,3 por ciento de la población afirmaba usar tanto la pública como la 

privada por disponer de seguro médico privado, en 2014 esa cifra se eleva hasta el 14 por ciento de la 

población. 

Teniendo en cuenta los datos del censo de los dos años, eso implicaría que los usuarios mixtos de la 

sanidad han crecido en 752.000 personas, esto es, un 13 por ciento más.  
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