
PIDEN QUE AP REPRESENTE EL 25% DE LA HUCHA 

Primaria teme que los recortes afecten 

al plan de mejora de AP 

Las sociedades de atención primaria Semfyc y SEMG se muestran 

preocupadas sobre el efecto que podrían tener los recortes presupuestarios de 

las cuentas regionales para 2010 de autonomías como Baleares, Madrid o 

Andalucía sobre los planes de mejora de la atención primaria. 
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Se han presentado ya los presupuestos autonómicos para 2010 en un decena de regiones. Y las cuentas 

muestran caídas en las dotaciones para primaria y especializada en Baleares, Madrid, Andalucía, 

congelación en Cantabria y tímidos crecimientos en Valencia, que se teme serán absorbidos por la factura 

farmacéutica para la que no se ha previsto crecimiento alguno. En Castilla-La Mancha el presupuesto de 

primaria crece un 1,2 por ciento, pero lo hace muy por debajo del de especializada (4,1 por ciento), y tan 

sólo País Vasco, Castilla y León y Navarra quedan al margen de los recortes. 

En este contexto, las sociedades de primaria se han mostrado preocupadas porque el recorte frene el 

plan de mejora de primaria. Según Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG), "el recorte que se está produciendo en los presupuestos autonómicos 

para sanidad bloquea por completo el plan de mejora de atención primaria". En su opinión," y a falta de un 

análisis más exhaustivo de las cuentas que haremos a principio de año, los presupuestos se han 

congelado en la mayor parte de las regiones, y en algunas, como Andalucía, incluso las partidas para 

asistencia sanitaria han disminuido". 

 Las partidas para sanidad crecen hasta un 9,2% en Navarra, pero caen hasta 

un 5% en autonomías como Baleares y se congelan en Andalucía 

El presidente de SEMG cree que "será imposible alcanzar los compromisos, si no escritos al menos 

verbales del plan de mejora, que aspiraban a incrementar en un punto porcentual el peso de la atención 

primaria (que actualmente está en aproximadamente el 14 por ciento del presupuesto total de la sanidad 

de cada región) hasta 2012".  

Las consecuencias de la congelación de las partidas para AP son, en su opinión, evidentes, "no sólo por 

la paralización de la carrera profesional que se ha incluido en los presupuestos de regiones como Galicia, 

Baleares o La Rioja, sino también por las consecuencias sobre la presión asistencial que se van a 



producir, teniendo en cuenta que la situación de AP ya era deficiente en años anteriores, que se suponían 

de vacas gordas". 

En la misma línea se muestra Luis Aguilera, presidente de Semfyc, para quien "lo importante no sólo es 

que crezcan las partidas para sanidad sino cómo se distribuyan. Los estudios nos dicen que lo adecuado, 

en una realidad como la actual de patologías crónicas, es que el 50 por ciento fuera para AP y el otro 50 

por ciento para especializada. Y sin embargo, en los doce últimos años la autonomía que más dedicó a 

AP alcanzó sólo el 18 por ciento del presupuesto sanitario total. Aunque el ideal del 50 por ciento sea 

complicado actualmente, debemos luchar por al menos un 25 por ciento. Y, a falta de ver en detalle las 

cifras de este año, de lo que podemos estar seguros es de que cualquier presupuesto que no tienda a 

dedicar el 25 por ciento de su sanidad a AP será ineficiente". 

Las críticas a la congelación han llegado también de mano de la Asociación para la Defensa de la 

Sanidad Pública de Madrid, que ha denunciado, en referencia al presupuesto madrileño, "su clara 

insuficiencia, ya que se produce una disminución 0,57 por ciento, lo que es más importante si se tiene en 

cuenta que Madrid en 2009 tenía el segundo menor presupuesto per capita después de Valencia". 

 Navarra, País Vasco y Castilla y León son de momento las únicas regiones en 

las que se registra un incremento notable de las dotaciones sanitarias 

Con todo, los recortes presupuestarios no han afectado por igual a todas comunidades autónomas. La 

autonomía que registra de momento una mayor caída es Baleares, donde el presupuesto del Ib-Salud se 

reduce un 5 por ciento. En Andalucía el presupuesto para sanidad se congela y las partidas para AP y AE 

caen en conjunto un 0,9 por ciento. En Madrid el presupuesto sanitario crece un 2,3 por ciento pero la 

parte asistencial se reduce un 0,5 por ciento, en cifras muy semejantes a lo que sucede en La Rioja.  

Ya en números positivos, el presupuesto valenciano para primaria y especializada crece en conjunto un 

1,4 por ciento, si bien el sector teme que este incremento en la práctica sea absorbido por la factura 

farmacéutica para la que la comunidad, no ha previsto crecimiento alguno.  

En Castilla-La Mancha, la atención primaria crece un 1,2 por ciento, pero lo hace menos que la 

especializada, a la que se dedicará un 4,2 por ciento más de recursos que el año anterior.  

Al margen de los recortes presupuestarios se sitúan la Comuniad Foral Navarra, donde el presupuesto 

sanitario experimenta un incremento del 9,2 por ciento, Castilla y León, con un alza global para de las 

partidas para atención primaria y para atención especializada del 3,7 por ciento, y País Vasco que, 

aunque no ha detallado todavía el contenido de sus presupuestos, sí ha previsto ya públicament un 

incremento de los recursos para sanidad que ascenderá al 2,1 por ciento respecto a las cifras de 2009. 



  

A QUÉ SE DEDICARÁ EL DINERO 

La prioridades presupuestarias de las autonomías para 2010 son muy diferentes. A falta de la 

presentación del detalle de las cuentas en los parlamentos autonómicos, algunas regiones han desvelado 

ya sus prioridades para 2010. Madrid planea centrarse en la puesta en marcha de la libertad de elección 

de médico y hospital, en el inicio de las obras de los nuevos hospitales de Torrejón de Ardoz y Móstoles, y 

la continuación de los de Collado Villalba y Carabanchel. En Andalucía las principales actuaciones serán 

la creación del centro de investigación de fármacos Medina, la ampliación del número de patologías de 

diagnóstico genético, la creación de la Ley de Salud Pública de Andalucía y la extensión del modelo de 

unidades de gestión clínica al conjunto del sistema sanitario. En La Rioja se espera implantar un sistema 

de alerta de ictus, aprobar una norma para drogodependencias, un decreto de autorización y la ley de 

personal estatutario. Los presupuestos castellanomanchegos contemplan como prioridades la ampliación 

del Hospital de Parapléjicos de Toledo y las obras del nuevo hospital de Cuenca. 

 


