1.090 millones gastados

El déficit, disparado en buena parte por
el gasto en fármacos de hepatitis C
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señala el gasto en medicamentos para la hepatitis C, por
valor de 1.090 millones de euros, la principal causa de los "gastos no recurrentes" de 2015, que han
hecho que el déficit se dispare 10.000 millones más de lo previsto.
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones, este jueves en un momento de su comparecencia
para explicar el déficit de 2015. (Archivo)

El Gobierno ha anunciado este jueves que las cuentas públicas cerraron 2015 con un
déficit del 5,16%, alrededor de 10.000 millones de euros más de lo previsto, lo que
supone una clara desviación frente al 4,2 por ciento prometido a Europa e incluso más
del 4,5 por ciento que daba ya por hecho la Comisión Europea.
Buena parte de este déficit extra se debe a los gastos en los que han incurrido las
autonomías por el pago de medicamentos para la hepatitis C, que no estaban
contemplados en los presupuestos iniciales, y que han superado los 1.090 millones de
euros en 2015, según las cifras de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que buena parte del déficit
(0,32 puntos porcentuales) se debe a "operaciones no recurrentes que han tenido
lugar en 2015 y que no se repetirán otros años".
La primera de esas "operaciones no recurrentes" que han disparado el déficit ha sido,
según el propio ministro, "por su cuantía e importancia social, la financiación de los

tratamientos para la hepatitis C que se ha hecho en 2015 para más de 50.000
pacientes".
Según Montoro, esto muestra que la exigencia de controlar el déficit "no significa
obviar necesidades sociales" como la financiación de estos tratamientos, "que son
caros pero es deber del Estado financiar esas prioridades sociales".
El ministro ha insistido en que, pese al incermento del déficit, las cifras muestran que
ese gasto excesivo ha sido en protección social y ha argumentado al respecto que, si
en 2007 las cifras de gasto en salud alcanzaban los 61.000 millones de euros, en 2015
esta cifra ha aumentado a 64.000 millones.
Con todo, ha señalado que algunas autonomías sí han cumplido el objetivo de déficit
(Canarias, Galicia y País Vasco) pese a que "los gastos imprevistos como la hepatitis
C han sido imprevistos para todo el mundo", lo que muestra que el objetivo de déficit
podía cumplirse. En esta misma línea ha señalado a Cataluña, Extremadura, Aragón,
Murcia y Valencia como las autonomías con mayor déficit en 2015.
Pacto con la industria
El ministro de Hacienda ha destacado que además se han aprobado en el Comisión
Delegada para Asuntos Económicos las medidas que deberán adoptar las
comunidades autónomas (a las que ha culpado del incremento del déficit) para ajustar
las cuentas a las exigencias europeas. En este sentido, ha detallado que se incluyen
medidas como la adhesión de las autonomías acogidas al FLA al acuerdo que se
adoptó con Farmaindustria para evitar que el gasto farmacéutico crezca por encima
del PIB. Montoro ha detallado que es un acuerdo voluntario "pero la intención es que
se adhieran" y ha precisado que el acuerdo implica que las autonomías establezcan
"medidas de eficiencia y sostenibilidad" del gasto en medicamentos que no tienen por
qué implicar "un recorte".

