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LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS CCAA PARA 2016. 
 
Es sobradamente conocido que los presupuestos que las CCAA dedican a la 
Sanidad son un exponente de su preocupación por el sistema sanitario público, 
y que el actual modelo de financiación autonómico, al hacer transferencias 
globales a cada comunidad autónoma para atender todas las competencias 
recibidas permite a estas trasladar a los presupuestos su interés por la Sanidad 
y a la vez abre un amplio abanico de financiación por habitante y año entre 
todas ellas. 
 
Los presupuestos para 2016 todavía tienen un cierto grado de indeterminación 
por lo que deben ser vistos con prudencia, porque 2 CCAA (Castilla La Mancha 
y Extremadura) no los han aprobado definitivamente todavía y otra (Cataluña) 
ni tan siquiera los ha presentado, por lo que las cifras finales pueden diferir de 
las que se presentan en el siguiente cuadro que recoge el presupuesto 
destinado a Sanidad por habitante y año. 
 
 
 
CCAA 2010 

 
2014 2015 2016 

Andalucía     1180,09 980,00 1004,32 1048,57 
Aragón 1419,37 1119,94 1198,65 1271,36 
Asturias 1507,15 1383,12 1409,39 1587,77 
Baleares 1066,37 1048,10 1180,76 1230,94 
Canarias      1295,36 1229,02 1238,30 1240,30 
Cantabria    1347,47 1333,30 1310,22 1379,97 
Castilla y León    1360,62 1267,28 1309,18 1343,15 
Castilla la 
Mancha     

1346,52 1122,99 1147,90 1265,21 

Cataluña      1298,84 1091,57 1133,18 1133,18 
Comunidad 
Valenciana    

1122,79 1079,08 1106,78 1170,65 

Extremadura    1509,72 1178,78 1243,44 1395,12 
Galicia      1333,39 1227,74 1143,07 1258,19 
Madrid      1108,14 1087,65 1144,48 1210,19 
Murcia     1334,25 1079,13 1235,39 1197,18 
Navarra       1543,12 1397,70 1467,10 1551,50 
País Vasco       1623,08 1541,72 1548,34 1581,09 
La Rioja   1443,94 1242,68 1270 1317,87 
Media CCAA 1.343,95 1.204,97 1254,76 1.304,83 
Ratio 
Máximo/ 
Mínimo 

 
1,52 

 
1,57 

 
1,54 

 
1,51 

 
Con estas limitaciones hay que hacer algunas consideraciones: 
 

1) Se produce un incremento en todas las CCAA (pendiente todavía del 
proyecto de presupuestos de Cataluña) sobre los presupuestos de 2015 
(un 3,99% de promedio) pero todavía sin alcanzar los de 2010 (un 
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2,91% menos), por lo que aunque se evidencia una recuperación 
presupuestaria esta todavía es insuficiente para recuperarse de los 
recortes de la legislatura anterior. 

2) De una manera global puede decirse que continua existiendo una 
diferencia excesiva entre los presupuestos por habitante de las CCAA 
(539 € de diferencia entre la de mayor y menor presupuesto por 
habitante) que necesariamente se  expresara en un distinto acceso a las 
prestaciones sanitarias, fomentando la desigualdad entre territorios. Con 
todo la ratio entre el máximo y el mínimo presupuesto ha disminuido un 
poco respecto al año anterior (1,51 versus 1,54) y respecto a 2010 
(1,52), lo que evidentemente es positivo. 

3)  Seis CCAA (Asturias,  Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra y Valencia) 
superan el presupuesto de 2010, aunque los casos son muy distintos. 
Asturias y Navarra estaban entre las que tenían un mayor presupuesto 
en 2010, mientras que Baleares, Madrid y Valencia estaban situadas en 
los tres últimos puestos en presupuestos por habitante en 2010, y 
Cantabria tenía una posición intermedia en ese año. 

4) Por supuesto hay que tener en cuenta que la financiación es una parte 
del funcionamiento de la Sanidad porque con una gestión más eficiente 
pueden mejorarse los resultados y es bien conocido que la Sanidad 
Pública arrastra problemas importantes de eficiencia que deben 
abordarse con urgencia (política farmacéutica, privatizaciones, 
sobreutilización tecnológica, etc).  

 
En resumen, se produce un aumento de los presupuestos sanitarios de las 
CCAA, pero aún insuficiente globalmente para alcanzar los niveles de 2010, 
aunque la distribución del aumento ha sido variable entre las CCAA de 
manera que seis de ellas han superado los valores de 2010, 
evidenciándose también que se mantiene una gran diferencia entre los 
presupuestos por habitante y año de las CCAA, diferencia que estimamos 
excesiva, no justificada y lesiva para la cohesión y la equidad.  
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