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Crece un 5,6% el
gasto sanitario y la
subida de hospital
duplica a la de AP
El gasto en la sanidad pública de
2015 ha sido de 65.565 millones,
3.646 millones de euros más que
el año anterior
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Evolución del gasto sanitario público de 2011 a 2015.
Fuente: Ministerio de Sanidad.
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Por primera vez desde el inicio de la crisis, el gasto sanitario público
respecto al Producto Interior Bruto (PIB) en España ha
experimentado una importante subida, tal y como refleja la
estadística que recientemente ha publicado el Ministerio de Sanidad
correspondiente al 2015.
Tanto es así que en este último año, esta partida ha sido de 65.565
millones de euros respecto al PIB, o lo que es lo mismo, un 5,6 por
ciento más de lo registrado en 2014 (61.919 millones de euros).
Hasta esa fecha, el gasto sanitario público a nivel nacional ha sido
significativamente inferior: si en 2011 registró un pico de 68.057
millones de euros respecto al PIB, este presupuesto decreció en 2012
a 64.078 millones de euros y bajó aún más en 2013, hasta los 61.728
millones de euros.
Hospitalaria crece el doble que AP
Entre otros aspectos, el gasto sanitario público ha ganado peso en
2015 debido a la importante subida que experimentan los
servicios hospitalarios y especializados que, en el último año, han

crecido un 7,7 por ciento (frente al 1,6 de aumento en 2014) y se
quedan en 40.942 millones de euros. Este porcentaje es más del
doble del crecimiento que han tenido los servicios de Atención
Primaria en esta fecha, que se han incrementado un 3,2 por ciento
en 2015 (frente a la bajada del 1 por ciento el año anterior), que se
quedan en 9.336 millones de euros.
La partida de traslados, prótesis y aparatos terapéuticos aumenta un
9 por ciento en el último ejercicio (hasta los 1.213 millones de euros),
mientras que la de servicios colectivos ha sido del 7,1 (1.853 millones
de euros) y la de salud pública un 2,6 por ciento (672 millones de
euros). Sin embargo, si hay un apartado que ha tenido la mayor
subida de todo el año ha sido el del gasto de capital, que tras
importante caídas durante la crisis, cierra el 2015 con un incremento
del 19,3 (hasta los 1.024 millones). Farmacia, por su parte, es la
única que cae este año y lo hace un 0,9 por ciento (quedándose
con 10.525 millones de euros de presupuesto).
81 euros más por habitante
El informe de Sanidad también publica el gasto sanitario público por
habitante, donde se evidencia que en 2015 se han recuperado,
prácticamente, los niveles previos a la crisis. De hecho, en el
último año, el gasto sanitario público por ciudadano en España es de
1.412 euros, 81 más que en 2014 (1.331) y cerca a los 1.458 de 2011.
Respecto a la clasificación sectorial del gasto sanitario público, las
comunidades autónomas son las que mayor ‘trozo de pastel’ se
llevan: 60.607 millones de euros, 3.500 millones de euros más que en
2014 pero lejos de lo alcanzado en 2011 (62.616). Tras ellas, las
mutualidades de funcionarios tienen un gasto en 2015 de 2.152
millones de euros (49 millones de euros más que en 2014); el sistema
de la Seguridad Social 1.535 millones de euros (+57 millones de
euros entre ambos años); las corporaciones locales con 688 millones
de euros (32 millones de euros más) y la Administración central, con
584 millones de euros (3 millones de euros más).
Por otro lado, sobre la clasificación económica, la mayor partida es
la de remuneración del personal (28.908 millones de euros);
seguida de la de consumo intermedio (16.726 millones de euros);

transferencias corrientes (11.106 millones de euros); conciertos
(7.540 millones de euros); y, por último, consumo de capital fijo (261
millones de euros). En todos estos casos –a excepción de consumo de
capital fijo- la partida de 2015 se incrementa con respecto a la de
2014.
Gasto sanitario público por comunidades autónomas
En este estudio también se evidencia qué regiones tienen mayor o
menor gasto sanitario público. Respecto al gasto respecto al PIB,
Cataluña se postula como la primera, con un gasto de 9.702
millones de euros en 2015 (el 4,8 por ciento sobre el PIB). Le sigue
Andalucía, con un gasto de 9.158 millones de euros (6,4 por ciento de
respecto a su PIB); la Comunidad de Madrid, 7.938 millones (3,9 por
ciento); la Comunidad Valenciana, con 6.460 millones (4,8 por ciento);
Galicia, con 3.808 millones (6,8 por ciento); Castilla y León, con 3.581
millones (6,7 por ciento); y País Vasco, con 3.531 millones (5,3 por
ciento).
Tras ellos les siguen Canarias, con 2,745 millones (6,7 por ciento);
Castilla-La Mancha, con 2.672 millones (7,2 por ciento); Murcia, con
2.159 millones (7,8 por ciento); Aragón, con 1.948 millones (5,8 por
ciento); Extremadura, con 1.639 millones (9,5 por ciento); Asturias
con 1.602 millones (7,5 por ciento); Baleares, con 1.442 millones (5,3
por ciento); Navarra, con 961 millones (5,2 por ciento); Cantabria, con
827 millones (6,8 por ciento); y, por último, La Rioja, con 434
millones, un 5,5 por ciento respecto a su PIB.
Muy diferentes es el gasto sanitario público por habitante que
genera cada región en el último año. En este caso. Los ciudadanos
de País Vasco lideran este ranking, con un gasto de 1.631 euros
por persona; seguido de Asturias (1.626); Navarra (1.510 euros) y
Extremadura (1.501 euros). Más abajo aparecen comunidades como
Murcia (1.475 euros); Aragón (1.469 euros); Castilla y León (1.445
euros); Cantabria (1.413 euros); Galicia (1.393 euros); La Rioja (1.384
euros); Cataluña (1.312 euros); y la Comunidad Valenciana, con
1.308 euros por habitante en 2015.
Más debajo de estas posiciones se encuentran Castilla-La Mancha
(1.295 euros); Canarias (1.291 euros); Baleares (1.281 euros); la

comunidad de Madrid (1.243 euros); y, por último, Andalucía, con un
gasto sanitario público por habitante de 1.090 euros.
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