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Cuadro 1, 2 y 3: gasto sanitario en
España (comparado con deuda pública)
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Gráfico 2 Gasto Sanitario per cápita
por Comunidades Autónomas (2019)

Fuente: Ministerio de Sanidad
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La sanidad privada supone el 30 % del total del gasto anual (cuadro 1).
Ha venido incrementando su participación en el gasto total sanitario.
Supone pérdidas de derechos básicos para los ciudadanos, ya que ésta
no es universal. Ni la medicina privada ni los seguros privados tenían
obligación de cobertura en la crisis del coronavirus, hasta que el “decreto
de alarma” los obligó. En el Gráfico 1 se ve claramente cómo las
comunidades autónomas han venido paralizando el gasto en Sanidad
desde 2009. En los ayuntamientos o corporaciones locales, que algún
servicio en materia de Sanidad también asumían, especialmente en la
“España vacía” y de pequeños pueblos, el gasto sanitario se ha
desplomado: 1.300 millones en 2009 y apenas 617 en 2017.
Las comunidades autónomas más grandes, Cataluña y Madrid, son las de
más bajo gasto per cápita sanitario: 1.150 euros y 1.217 euros
respectivamente. País Vasco y Asturias son las mejores: 1.696 y 1.714
euros. Asturias dedica 560 euros más por habitante que Cataluña.
Comparado con la Europa de los 27 estamos en el puesto 11 en
porcentaje sobre el PIB en gasto Sanitario, y en el puesto 13 en gasto por
habitante. Suecia que es el que más destina: 4.357 euros contra los 1.568
euros de España. En sanidad privada ya somos el 6º mayor de los
europeos en % sobre el PIB. Fiscalmente no tenemos la mejor sanidad
del mundo como algunos presumen en esta crisis.
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Entre 2009 y 2013, esto es, coincidiendo con la fase más aguda de
la crisis financiera de la Gran Recesión, el Gasto Sanitario se redujo
en España en 9 mil millones de euros. Simultáneamente, la deuda
pública se incrementó, en ese mismo período de tiempo, en 410
mil millones de euros (cuadro 2). En los 6 años anteriores al
estallido de la crisis, es decir 2002-2008, el incremento
acumulativo anual en sanidad fue del 10%, y en los 6 años
siguientes cayó a ritmos del 1,2% anual. Estas mismas cifras para
el caso de la deuda son 2,3% y el 11,2% positivas (cuadro 3).
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En un momento de alarma sanitaria, como el actual, es importante
un repaso de nuestro estado de situación en la materia. El gasto
sanitario español es aproximadamente el 6% del PIB del país, por
habitante supone unos 1.600 euros. La obligación pública con la
salud es irrisoria contrastada con la que cada español tiene con los
acreedores financieros de la deuda pública: 25.400 euros (cuadro
1).
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