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Dependencia se 'come' la subida de 

Sanidad y Ciencia 

Los Presupuestos Generales del Estado muestran un crecimiento de las 

dotaciones para dependencia del 36,5 por ciento, frente a un estancamiento de 

las partidas para políticas sanitarias del 0,2 por ciento y una caída del 3,1 por 

ciento de los gastos para investigación civil. 
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 han dado un impulso importante a la dependencia, 

cuyas partidas crecen un 36,5 por ciento hasta alcanzar los 1.581 millones de euros, pero han dejado 

congeladas las cuentas para políticas sanitarias, que se estancan con una subida de sólo el 0,2 por 

ciento, y han reducido considerablemente el presupuesto para I+D+i civil, que cae un 3,1 por ciento (la 

militar cae aún más). 

 

Concretamente, las grandes cifras para 2010 muestran que el presupuesto del Ministerio de Sanidad 

crecerá un 15,8 por ciento, aupado por el incremento de las dotaciones para la dependencia, que 

contarán con una inyección extra respecto al año anterior de 422,3 millones de euros en el departamento 

de Trinidad Jiménez. Sin embargo, si se tienen en cuenta sólo las políticas de carácter sanitario, el 

presupuesto se congela, con la citada subida de sólo el 0,2 por ciento hasta alcanzar los 4.633,4 millones 

de euros.  

 

El texto de los presupuestos refleja también una congelación del fondo de cohesión sanitaria que se 

mantiene en 99,09 millones de euros, la misma cifra que arrastra desde 2006. La actualización de este 

fondo era una de las mayores reivindicaciones de los partidos políticos, que prevén presentar enmiendas 

al respecto. 

 

En las políticas sanitarias, tan sólo la Agencia Española de Medicamentos parece crecer, con un alza de 

su presupuesto del 3,6 por ciento hasta 52 millones de euros, y las dotaciones para el mutualismo 

administrativo, que suben un 2,2 por ciento. 

 

En cuanto al resto de programas sanitarios, las cuentas para 2010 destacan la dotación de 42,9 millones 

de euros para el Plan de Calidad del SNS (que también queda congelado), que según las líneas 

prioritarias expresadas en los presupuestos deberá centrarse en el desarrollo de la historia clínica digital. 



Por otra parte la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ve también estancada su dotación, que 

ascenderá a 4,2 millones de euros. 

 

Pese a los recortes y congelación sufrida en las partidas estrictamente sanitarias, la ministra de Sanidad, 

Trinidad Jiménez, ha manifestado su satisfacción por los presupuestos, en los que "casi el 53 por ciento 

del gasto del presupuesto nacional va destinado a políticas sociales gestionadas por este ministerio". 

 

En conjunto, el gasto social representa el 51,6 por ciento de todos los gastos previstos por el Estado, con 

un crecimiento del 3,8 por ciento. El gasto sanitario absorberá 1,3 euros de cada 100 previstos en los 

Presupuestos Generales del Estado.  

EL CSIC Y EL CARLOS III RECORTAN SU HUCHA 

Tras semanas de borradores que sugerían recortes en la de I+D de hasta el 35 por ciento y desmentidos 

del Ministerio de Ciencia que se aferraba a que los recortes afectarían sólo a los gastos corrientes, el 

texto oficial del proyecto de Presupuestos Generales contempla una reducción de las partidas para 

políticas de investigación civil del 3,1 por ciento, hasta 7.946 millones de euros. La ministra de Ciencia, 

Cristina Garmendia, ha quitado hierro a este recorte y ha asegurado que las cuentas se completarán 

posteriormente con el Fondo de Economía Sostenible y el Fondo de Inversión Local. En la misma línea, la 

vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha explicado que estas caídas no son reales porque a estas 

cantidades habrá que añadir las que proporcione la inyección prevista de 10.000 millones de euros fruto 

de créditos que concederá el ICO, emnarcados en la futura Ley de Economía Sostenible. Entretanto, lo 

que contemplan los presupuestos es una reducción de los gastos no financieros del Ministerio de Ciencia 

del 15 por ciento, con una caída de las transferencias de capital para programas de I+D del 27,1 por 

ciento y una disminución de los presupuestos para el Instituto de Salud Carlos III del 10,1 por ciento y 

para el CSIC del 13,6 por ciento. 

 


