
Noticias
 

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE
63.238 MILLONES DE EUROS PARA 2009

 

Madrid 12/01/2009 El presupuesto destinado al Sistema Nacional de
Salud (SNS) en 2009, dentro del que se incluyen las partidas
aprobadas por cada Comunidad Autónoma, más las del INGESA
(Ceuta y Melilla) y las específicas para Sanidad en el conjunto
de los Presupuestos Generales del Estado, suman un total de
63.238 millones de euros.

 
Una vez aprobadas y publicadas las partidas presupuestarias en los correspondientes boletines oficiales, tanto
del Estado (BOE) como de las Comunidades Autónomas, se observa, un año más, que la Sanidad constituye el
capítulo más significativo, pues llega a superar el 30 por ciento en el conjunto de gastos de la práctica totalidad
de las Autonomías. No obstante, tal y como ya criticaron muchos profesionales del sector cuando se dieron a
conocer los diferentes proyectos de Ley para su ratificación, las cifras continúan siendo austeras, por lo que la
inyección de dinero que este ámbito necesita, tendrá que esperar. 
 
A la hora de elaborar la tabla presupuestaria se ha tenido en cuenta la cantidad total asignada a Sanidad, sin
desglosar de ella a cada Servicio de Salud ni a otro tipo de organismos dedicados a desarrollar acciones
orientadas a la salud dentro de cada Consejería. Asimismo hay que destacar que, a pesar de que se ha
considerado como propia del Sistema Nacional de Salud la suma de todas las partidas autonómicas, hay que
tener en cuenta que las competencias están transferidas. Por otro lado, se ha trabajado con el total del
destinado a Sanidad en el contexto de Administración General del Estado, aunque detallando como partida
distinta la del Ingesa, gestionada por el Ministerio de Sanidad. 
 

 
 
Gasto medio por habitante 
 
Mientras que algunas Comunidades han aprobado sin problemas los presupuestos que se barajaban en sus
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proyectos de Ley, en otras apenas ha habido modificaciones. En lo referente al gasto por persona, teniendo en
cuenta las nuevas cifras de población referidas al 01/01/2008 (Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre), el
presupuesto medio es de 1.370,060 euros. Se sitúan por encima de la media, Aragón, Asturias, Canarias,
Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta y Melilla. 
 
El gasto medio más elevado por habitante es el correspondiente al País Vasco, en donde está previsto un gasto
de 1.598 euros por persona, seguido de Ceuta y Melilla (1.585) y Extremadura (1.564). Por el contrario, la
Comunidad Valenciana, con 1.125 euros, se sitúa en el último lugar, seguida muy de cerca por Madrid (1.135
euros), Baleares (1.169) y Andalucía (1.187 euros). 
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