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 OBSERVATORIO DE LA SANIDAD DE LES ILLES BALEARS DE L´ADSP-IB 
 
Se presenta el análisis de los datos del proyecto de presupuestos de sanidad de Baleares 2019 y las propuestas de la 
ADSP-IB sobre el mismo. Los datos y gráficas completas pueden consultarse en la presentación PPT publicados en la 
web de la ADSP-IB. 
 

Consta de dos documentos  
 a- Presentación PPT: “Proyecto de presupuestos de las IB 2.019: Análisis y propuestas”. 
 b- Documento “Argumentarium en 12 puntos 2019” 
 
Actualización de datos 30/12/2018, que incluye:  
-El presupuesto de Sanidad aprobado el 20/12/2018 en el Parlament, sin ninguna enmienda 
-Estimaciones gasto previsto en medicamentos 2018 y 2019 según consumos hasta octubre de 2018;  
-Modificación/eliminación datos informe sobre gasto privado/renta media y estimaciones empleo sanitario de CCOO;  
-Ajuste de la deuda pública prevista 2019 
-Comparativa gasto sanitario 10 años (2009-2019) 

 
http://adspillesbalears.org/  

https://www.facebook.com/ADSP-IIIes-Balears-130431214050483/  
https://twitter.com/adspmallorca/  

adspillesbalears@gmail.com  
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ARGUMENTARIUM EN 12 PUNTOS 2019 
Presupuesto sanitario de las IB 2019 

Análisis y propuestas 
 
Índice: 
 
 

 1. Sanidad pública y privada en Baleares: ¿De qué hablamos?   3 
 2. Gasto sanitario privado: Los datos      3  
 3. Gasto sanitario público en Baleares 2019     5 
 4. Presupuesto sanitario y deuda pública 2019     6  
 5. GS público: Distribución por partidas 2019     7 
 6. Evolución del GS público 2009-2019      8 
 7. GS público en medios ajenos: Resumen     10 
 8. Área de personal nóminas       11 
  Propuestas ADSP-IB       12 
 9. Área de Conciertos        15 
  Propuestas ADSP-IB       15 
 10. Área de Inversiones        15 
  Propuestas ADSP-IB       16 
 11. Área de Medicamentos       16 
  Propuestas ADSP-IB       18 
 12. Dosieres de propuestas de política farmacéutica ADSP IB y resumen final 20 
 
 

Resumen presupuestos 2019: 
 

Positivo: 
 

+ Aumento del presupuesto en salud 9,3 % ↑ 
+ Sanidad Universal 
+ Anulación copago medicamentos 
 

Negativo:  
 

-Falta de concreción para revertir conciertos y asesorías, cuyo presupuesto sigue aumentando  
-Falta de transparencia en asignaciones de los conciertos. 
 

-Aumento espectacular del gasto en medicamentos sobretodo hospitalario, sin concreción de medidas a 
tomar en ámbito local y estatal. 
 

-Muy bajo gasto sanitario público en relación al PIB. 
-Desfase presupuesto y gasto real que crea déficit y aumento de gasto de amortizaciones. 
 

-Falta plan concreto y recursos públicos para listas de espera 
-Nivel de inversiones muy bajo 
 

-No respuesta a medidas de política farmacéutica de la ADSP-IB, puntos 8, 9 y 10:  
 -Formación y docencia con recursos del sistema público de salud 
 -Mejorar los recursos de la sanidad pública dirigidos a la evaluación de medicamentos y tecnología y 
 a la promoción del uso racional 
 -Iniciativas para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los  
 medicamentos y su acceso a los pacientes. 
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1. SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARES: ¿DE QUE H ABLAMOS? 
 

Baleares es una de las CCAA con un mayor nivel de privatización de la sanidad entre el 2º y 3er lugar del 
ranking y al mismo tiempo de las que menos gasto dedica a la sanidad pública. 
 
 

 

 
-EL GS privado representa casi el 41,2 % del total del gasto sanitario (ver gráfico 1), si sumamos el gasto 
privado directo (cuotas asegurados y gasto de bolsillo) y la aportación de dinero público empleado en los 
conciertos con las empresas que ofrecen provisión de servicios (2015).1 

   

2. GASTO SANITARIO PRIVADO: LOS DATOS 
 

- Baleares se ha convertido es una de las comunidades autónomas con mayor nivel de privatización 
sanitaria, con un alto porcentaje de la población (28,7 %), cubierta con pólizas solo superada por Madrid y 
Barcelona 2. 
 
-En el periodo 2013-2016 se registró un incremento anual del 2,6% en el número de asegurados y del 4,0% 
en el volumen de prima.  
 
- En 2016 el número de asegurados era de 310.317 para una población de 1.107.220 habitantes 3, por lo que 
más de uno de cada 4 residentes en las islas tiene doble cobertura pública y privada.  
 
 

                                                           
1
 IDIS. Informe Sanidad privada, aportando valor Análisis de situación 2018 https://www.fundacionidis.com/wp-

content/informes/versionwebinforme_analisis_situac_idis2018.pdf 
2
 UNESPA. Asociación Empresarial del Seguro.Informe Estamos Seguros 2017 https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-

files/uploads/2018/06/Informe-2017-Estamos-Seguros_V05.pdf  
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/seguro-de-salud-record-historico-de-usuarios-con-casi-10-millones-6846 
3 INE:    https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2910&L=0  

Gráfica 1 
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-El sector privado oferta el 34 % de las camas hospitalarias (2015) y cubre del 30% al 50% de la actividad 
asistencial de Baleares 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-En paralelo a una sanidad privada en expansión, en la actualidad Baleares se encuentre entre las tres CCAA 
con un mayor porcentaje del gasto sanitario público destinado al pago de conciertos con la sanidad privada, 
que actúa como proveedora de asistencia sanitaria. Ello representa el 11% del presupuesto de la comunidad 
5 6, ascendiendo a 192,2  mill de € en 2019 con un aumento de 17,7 millones € (+10,1%) respecto al año 
anterior, incluyendo las partidas de transporte terrestre y aéreo (Ver gráficas 10 y 11). 
 

-El aumento progresivo  del presupuesto de conciertos a lo largo de los años aplicado por las diferentes 
administraciones que han gestionado los recursos sanitarios públicos, ha conducido a que Baleares se 
encuentre entre las tres CCAA con un mayor porcentaje del gasto sanitario público destinado al pago de 
conciertos y medios ajenos. 
 

-A ello hay que sumar un 4 % adicional  del presupuesto que se destina a contratos con empresas externas 
independientes, como consultorías de sistemas de información y otros. En 2019 se han presupuestado 68,3 
mill de €, casi 7 mill de € más que el año anterior en este concepto (Ver gráfica 5). 
 

Los informes anuales de la FADSP sobre el grado de privatización sanitaria de las CCAA7 , en un baremo que 
tiene en cuenta 7 factores, muestran que la puntuación de Baleares sigue en 2018 en el grupo de cabeza 
(gráfica 2b) y ganando terreno. 
 

Grafica 2b 
FADSP. La privatización sanitaria de las CCAA 

2014 2015 2016 2017 2018 
Madrid 23 
Cataluña 21 
Galicia 19 
Baleares 18 
 

Canarias 18 
Aragón 17 
País Vasco 17 
C y León 16 
Murcia 16 
Valencia 16 

Madrid 23 
Cataluña 22 
Galicia 19 
Baleares 18 
 

Canarias 17 
País Vasco 17 
Aragón 16 
Castilla y León 
16 
Valencia 15 

Madrid 23 
Cataluña 22 
Baleares 19 
Galicia 18 
 

País Vasco 17 
Canarias 16 
Navarra 16 
Valencia 16 
Castilla y León 15 
Asturias 14 

Madrid 23 
Cataluña 22 
Baleares 20 
Canarias 19 
Galicia 18 
 

País Vasco 17 
Navarra 16 
Valencia 16 
Castilla y León 15 
Aragón 14 

Madrid 23 
Cataluña 22 
Baleares 21 
Canarias 18 
País Vasco 18 
 

Navarra 17 
Aragón 16 
Galicia 16 
C y León 15 
Asturias 14 

                                                           
4 P.Verger. Balears es la segunda comunidad con mayor gasto sanitario privado. Ultima hora 18/04/2017 
https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2017/04/18/261814/balears-segunda-comunidad-mayor-gasto-sanitario-privado.html  
5PRESUPOSTOS GENERALS I PARTIDES. HISENDA 2019  y anteriores  (Ver detalles de gastos  del iBsalut en apartado  
http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/projecte_2019/   
6 -PRESUPUESTOS SANIDAD. PORTAL OBERT IB. http://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic     
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/  
7 FADSP: LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE LAS CCAA 2018 QUINTO INFORME 10/04/2018 http://s03.s3c.es/imag/doc/2018-04-
10/PrivatizCCAA18-.pdf    

Gráfica 2 
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Navarra 15 
Cantabria 14 
Andalucía 12 

Asturias 12 
La Rioja 12 
C la Mancha 10 
Extremadura 9 

Cantabria 14 
Navarra 14 
Rioja 14 
Andalucía 13 
Asturias 13 
C Mancha 11 
Extremadura 9 

Rioja 14 
Aragón 13 
Murcia 13 
 Andalucía 12 
Cantabria 12 
C la Mancha 11 
Extremadura 10 

Asturias 14 
Andalucía 13 
Murcia 13 
Rioja 13 
C la Mancha 12 
Cantabria 11 
Extremadura 10 

La Rioja 14 
Andalucía 13 
Murcia 13 
Valencia 13 
Cantabria 11 
Extremadura 11 
C La Mancha 9 

 
 

3. GASTO SANITARIO PÚBLICO EN BALEARES 2019 
 

GS PÚBLICO EN VALORES ABSOLUTOS 8: 
 

«el pressupost de la Conselleria de Salut per al 2019 serà de 1.730,4 milions d’euros
9
 (*), un 9,2% més que 

l’any anterior...» «Per direccions generals, el Servei de Salut tendrà un pressupost de 1.694 milions d’euros, 

un increment del 9,28%; vol dir en nombres absoluts 143 milions més…»   

(*) 1.726,5 milions € segons portal del Govern IB - Civio 
 

-El GS público en Baleares  disminuyó a partir de 2010 y se fue recuperando a partir de 2015. En 2017 y 
2018 los presupuestos en sanidad aumentaron, pero a falta de conocer los datos consolidados definitivos, no 
parece que hayan llegado a los niveles de GS público previos a la crisis, niveles que se alcanzaron hace 8 o 9 
años. (Ver gráfica 3). 
 

Gráfica 3 

 
-En los presupuestos  de 2019, los valores de GS público se recuperan y llegan a ser similares a los de hace 
10 años (2010). 
 

                                                           
8 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / 7 de novembre de 2018 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-092.pdf  
9 1.726,5 milions € segons portal del Govern IB – Civio https://pressupostsillesbalears.cat/es/politicas/41/sanidad#view=functional&year=2019  
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-GS PÚBLICO POR HABITANTE EN BALEARES:  
  

Históricamente el GS público per cápita de IB ha estado en la cola de las CCAA, aunque se ha ido 
recuperando en los presupuesto recientes, especialmente en 2019: 

 -En 2016 las estadísticas colocaban a Baleares como la comunidad con el 2º menor GS público per 
 cápita, solo por delante de Andalucía, según los  datos publicados por el Ministerio  EGSP 10: 1.291 € 
 por hab  (media nacional 1.332 €)   

 -En 2018 el GS público per cápita calculado en base al proyecto de presupuesto era de 1.364 € por 
 hab, con lo que se aproxima a la media estatal. 

 -En 2019 con un aumento del 9 % del presupuesto, posiblemente estaremos muy cerca de la media 
 estatal. 
 

-GS PÚBLICO EN RELACIÓN AL PIB EN BALEARES:  
 

Históricamente la proporción de GS público de Baleares sobre el PIB, ocupa los últimos lugares de las 
CCAA. Aunque se han aumentado los presupuestos en los últimos años, el % sobre el PIB sigue siendo muy 
bajo. Está muy por debajo de la media nacional que es de por sí muy baja comparada con otros países 
europeos. 
 - En 2016, el % sobre el PIB dedicado a sanidad pública  en Baleares fue del 5,1% y la media nacional  
 (5,5%). El  GS público, en relación al PIB era el 3º/4º por la cola de las CCAA según los datos 
 publicados por el Ministerio  EGSP. 
 - En 2019, según el proyecto de presupuestos, el % del PIB que se dedica a salud  será del 5,3 %11 y 
 se estima seguirá estando por debajo de la media estatal 
 

4. PRESUPUESTO SANITARIO Y DEUDA PÚBLICA  2019 
 

Gráfica 4: 

 
 
Deuda pública y presupuesto en sanidad: 
 

                                                           
10 Estadística de Gasto Sanitario Público Consolidado (EGSP) publicado por el Ministerio Sanidad.  
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf  
11 PROYECTO 2019  GLOBAL  RESUMEN (Un PPT): 
http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/projecte_2019/archivopub.do?ctrl=MCRST226ZI265633&id=265633    
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-Los presupuestos de los años estudiados son deficitarios y sólo una aproximación al gasto real. Durante el 
periodo 2012 a 2017 la diferencias es del  6 % al 14 % es decir entre 70 y 137 millones de €/año. En el 
proyecto de presupuestos 2019 se asume de partida un déficit importante en el grupo de gastos corrientes 
en bienes y servicios (debido al aumento en farmacia hospitalaria y otros) de unos 50 millones de €. Ver 
dossier 4 de la ADSPIB.   
 
-Los presupuestos deficitarios  generan un aumento de la deuda pública de IB, cuyo pago en 2019 alcanza 
datos históricos: 1.113 mill de € en amortizaciones e intereses, más de una quinta parte (20%) del 
presupuesto de IB. 
 
-En el proyecto de presupuestos 2019 de IB el gasto sanitario representa el 39,7 % del presupuesto global de  
la  comunidad autónoma, si descontamos la parte presupuestaria dedicada a devolver la deuda pública. 
 

5. GASTO SANITARIO PÚBLICO: DISTRIBUCION POR PARTID AS 2019 
 
Estimación propia del gasto sanitario real 2019 (Gráfica 5), asumiendo los incrementos de gasto por 
medicamentos hospitalarios de 2018 y la anulación del copago en los de receta en 2019: El gasto real 
estimado de 2019 es de 1,773,1 mill de €, mientras que el presupuestado es de 1726,5 mill de €, por lo que 
el déficit de partida asumido es de 46,6 mill de €. 
 

Gráfica 5: 

 

 

 Resumen de distribución del gasto en sanidad:
 



                                                                  

        

ADSP-IB 
Dosier 4 actualización 30/12/2018 

 

8 
 

 

PERSONAL: 

El gasto en nóminas presupuestado es la partida mayor, del 48 al 49 % del total. En 2019 aumenta en +  
56,9 mill de € respecto a 2018 (El incremento en nóminas en proyecto de presupuesto 2018 sobre 2017 fue 
de + 47,8 mill de € ).  (Ver detalles apartado 8 de este documento) 
 

 :  MEDICAMENTOS

-Cabe destacar el importante y creciente % de GS público dedicado a medicamentos. Se estima que 
representará  en 2019, un 26 % del GS público (sumando gasto en receta + hospital).   
-Gran aumento  los dos últimos  años  en valores absolutos  de la medicación hospitalaria. En el proyecto  
2019 respecto a 2018: + 47,8 millones para gastos corrientes en bienes y servicios  que incluye la farmacia 
hospitalaria, pero también, conciertos, empresas externas y suministros. La previsión de gasto sanitario real 
de la gráfica 5 incluye el aumento previsto en farmacia hospitalaria, a pesar de no estar incorporado al 
proyecto de presupuesto 2019 12. En los presupuestos 2019, el gasto hospitalario de medicamentos previsto 
(+2,7 mill de €, gráfica 6) no es realista, ya que se estima ascenderá a +46,5 mill d €.  
-Gran aumento en 2019 de los medicamentos en receta + 25 millones (incluye los nuevos cargos derivados 
de la anulación del copago).  
-Globalmente, el  peso de los medicamentos  y productos sanitarios de la comunidad autónoma será  del 
11,1 %  (más de la mitad del presupuesto de educación y superior al presupuesto del resto de las 
consellerias).  
(Ver detalles en apartado 11 de este documento). 

 

: CONCIERTOS

 El % del GS público dedicado a conciertos es un 11 %  del total. Aumento debido a pagos a concesionarias y 
conciertos con proveedores privados. El GS público dedicado a conciertos  ha pasado de 174,5 mill de € en 
2018 a 192,2  mill  de € en 2019, es decir en  17,7 millones  € (+10,1%), incluyendo transporte.  
(Ver detalles en apartado 9  de este documento). 
 

-  TRABAJOS PARA EMPRESAS EXTERNAS:

 El % del GS público dedicado a empresas externas independientes, es un 4 %  del total. Aumenta en 6,9 
millones de € respecto a 2018. La partida es de 68,3 millones de € e incluye 25,1 millones de € para 
consultorías de sistemas de  información. 
(Ver detalles en apartado 9  de este documento). 
 

-INVERSIONES:  

El gasto total en inversiones (capítulo VI), es de 45 millones de € para IB salut,solo el 3% del  gasto sanitario 
público, a pesar de aumentar en 2019 respecto a 2018.  
(Ver detalles en apartado 10  de este documento). 
 
 

-RESTO El resto  (7%)  corresponde a Suministros como material sanitario, análisis, prótesis, etc. y :  

mantenimiento 
 
 
6. EVOLUCIÓN DEL GS PÚBLICO ÚLTIMOS AÑOS  
 
 

En la gráfica 6 se observa el crecimiento de todos los ítems del proyecto de presupuestos de 2019 respecto a 
los de 2018. 

                                                           
12 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / 7 de novembre de 2018 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-092.pdf  
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Gráfica 6 

 
 
En el presupuesto de 2019 (gráfica 7) se observa el crecimiento importante en atención especializada y en 
atención primaria, con 58 mill € y 38,5 mill € de incremento respectivamente. En formación del personal 
sanitario se adjudican 28,8 mill de €m, con un aumento de 8,4 mill € adicionales en 2019 respecto 2018, lo 
que es una cantidad considerable. Se produce, por el contrario, una disminución del presupuesto de 
atención sociosanitaria y salud mental con asignaciones similares a 2017 y anteriores. 
 
 

Gráfica 7 
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Gasto sanitario evolución 10 años 2009 a 2019 (Gráfica 6b) 
 

Gráfica 6b. 
Gasto sanitario evolución 10 años. Datos de 2009-2014 y comparación con presupuestos 2019. 

 Nóminas, conciertos, inversiones, medicamentos, atención primaria y especializada. Variación y %. 
 2009 (mill €)  2014 (mil €) 2019 (mill  €) Dif 2009-

2019 (mill €) 
Dif 2009-2019 % 

Nominas (1) 733 649 848 +116 +16% 

Conciertos (1) 66 156 192 +126 +191% 

Inversiones (1) 53 23 47 -6 -11% 

Medicamentos global receta + hospital (2) 219+54 =  273  184+126 = 310 233+225 = 458 * +185 +47% 

Atención Primaria (3)  402 315 432 +30 +7% 

Atención especializada (3) 746 686 851 +105 +14% 

Atención especializada (- medicamentos 
hospital) (3) (4) 

746 -54 = 692 686 -126 = 560 851 -180 =  671 
851 - 225 = 626 * 

-21 
-66 

-3% 
-10% 

Total (1) 1426 1332 1726 (1773 *) +300 (+347*) +21 % (+24%*) 

(1) Datos 2009 y 2014 EGSP Ministerio Sanidad y 2019 presupuesto CAIB. 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf  
(2) Datos 2009 EGSP, datos 2014 Ministerio Hacienda y datos 2019 * estimación gasto real  en medicamentos (gráfico 3). 
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Gasto%20Sanitario/SERIE%20Gasto%20Farmac%C3%A9utico%20y%20Sanitario.xls  
 (3) Datos 2009, 2014 y 2019 presupuesto Hacienda CAIB. Estructura funcional o por programas. Apartado IV 
http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/projecte_2019/  
(4)  Datos 2009, 2014 y 2019 presupuesto Hacienda CAIB. En 2019 * estimación gasto real en medicamentos (gráfico 3)   

 

La disminución del gasto sanitario entre  2009 y  2014 (Gráfica 6b, gráfica 3), ha ido en perjuicio de los 
servicios asistenciales (atención primaria, hospitalaria y especializada), de la partida de personal (nóminas) 
que no se ha recuperado hasta 2017, de las inversiones en equipamiento y estructuras. Por el contrario las 
partidas de conciertos y de medicamentos han aumentado en dicho periodo. 
 

La evolución del gasto sanitario de los últimos 10 años (2009-2019) en IB, muestra un gran aumentar en dos 
temas tanto en valores absolutos como en % (Gráfica 6b): 
-Los CONCIERTOS para financiar una provisión privada de servicios (Gráfica 6b, Gráfica 10 y apartado 9), con 
un aumento 191 % en 10 años (+126 mill de €). 
-El gasto generado por los MEDICAMENTOS sobre todo hospitalarios, con altísimos y abusivos precios 
(Gráfica 17 y apartado 11), con un aumento del 47 % (+185 mill de €) de gasto farmacéutico producido en 
los últimos 10 años y especialmente en los últimos 5. 
 

 

7. GASTO SANITARIO PÚBLICO EN MEDIOS AJENOS 2019: R ESUMEN 
 

En resumen, las partidas presupuestarias para medios ajenos y financiadas con recursos públicos en 2019 
representan el 49,9 % del presupuesto de sanidad, sumando conciertos, asesorías, arrendamientos y el 
gasto en medicamentos y productos sanitarios que se realizan a las compañías farmacéuticas (Gráfica 8) 
 

Gráfica 8 
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8. PERSONAL NOMINAS (Aumento de 56,9 mill € en 2019 )  
 
-Es la partida más elevada del presupuesto, aproximadamente entre el 48 % y el 49 % del total.  
 
-Disminuye en el periodo 2009 - 2013 y se recupera en 2017 y 2018 hasta valores similares los de 2009: En 
los dos últimos años (Gráfica 9) se ha incrementado entre un 6,4 % y un 7,4 %: 
 
 -El incremento en nóminas en proyecto de presupuesto 2018 sobre 2017: + 47,8 mill de € (+6,4%). 
 -El incremento en nóminas en proyecto de presupuesto 2019 sobre 2018: + 56,9 mill de € (+7,4%). 

 
Gráfica 9 

 
 

 

Sin embargo no está claro que ello haya ido a favor de un aumento del empleo sanitario en Baleares.  De 
hecho según el  informe de CCOO publicado en septiembre de este año 13 14, la cifra total de personal al 
servicio del Sistema Nacional de Salud ha disminuido en Baleares en 2017 y en 2018, indicando que es la CA 
que más porcentaje de empleo sanitario perdido desde 2012, con un 11,20 % menos de personal.  
 

Estos datos están pendientes de contrastar ya que según las estadísticas internas FTE de Baleares  ha habido 
un incremento en el mismo periodo de: +310 FTE en 2016 (+2,1%); +430 FTE en 2017 (+2,9%) y +350 FTE en 
2018 (+2,4%). (FTE =  empleado año completo, si una persona ha trabajado 6 meses se cuenta 0,5). 
 

-En cuanto a los aumentos del presupuesto 2019, algunos detalles sobre la asignación, presentados en sede 
parlamentaria 15, son: 
 

 + 5,9 mill  € a carrera profesional  (en 2018 fue de +17,7 mill € respecto 2017) 

                                                           
13 Redacción Médica 24 Sep 2018 . En solo 6 comunidades aumenta el personal sanitario en 2018. https://www.rdaccionmedica.com/secciones/sanidad-
hoy/solo-seis-comunidades-aumentan-el-numero-de-personal-sanitario-en-2018-6258   
14 CCOO: Análisis de los presupuestos sanitarios de las CCAA 2018. Sep 2018 https://drive.google.com/file/d/1eTcYTz6-
_8389ibSA3jQRlWMu8cQhCba/view 
15 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / 7 de novembre de 2018 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-092.pdf  
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 + 3 mill € a Días libre disposición y otros (en 2018 fue de +6 mill € respecto 2017) 
 + 5,3 mill € a contratación de nuevos profesionales (en 2018 fue de +13 mill € respecto 2017) 
 + 17,4 mill € a aumento salarial 2,5 %  
 + 1,6 mill € desigualdad de género 
 + 1,3 mill € cronicidad 
 
Cabe mencionar un gran aumento para el apartado de retribuciones de personal laboral que pasa de 4,7 mill 
€ a 19,8 mill €  (+15,1 mill adicionales € respecto a 2018). 
 

Está por analizar cuál es el importe previsto para disminución de listas de espera (en 2018 fue de +8,9 mill € 
respecto al año precedente), así como el dedicado a otras partidas. No conocemos un plan específico para 
disminuir listas de espera, centrada en la contratación de profesionales en los lugares clave que los 
requieran.  
 
 

Propuestas de la ADSP-IB :  
 

Es necesario estudiar el presupuesto en los temas siguientes: 
 

 - Contratación nuevos profesionales: se consideran prioritarias las áreas que puedan revertir en disminución 

de la listas de espera, con aumento de recursos humanos que se oriente a cambios estructurales para 

garantizar una disminución de las mismas de forma permanente 

 - Listas de espera ¿Peonadas? Se considera que el pago de peonadas ofrece soluciones puntuales y no 

estructurales. Priorizar organización y aumento de recursos de personal en las áreas asistenciales deficitarias.    

http://adspillesbalears.org/es/2017/07/comunicado-de-la-adsp-ib-sobre-la-gestion-de-las-listas-de-espera/  

 - Decreto Garantía de Demora: No es la solución enviar a la  asistencia privada  

http://adspillesbalears.org/es/2018/10/listas-de-espera-el-decreto-de-demora-no-es-la-solucion/  

 - Contratación de profesionales en salud mental y cronicidad. Valorar necesidades y los recursos necesarios, 

si es suficiente con lo previsto en el proyecto de presupuesto  

 - Carrera profesional. Un tercio del aumento del presupuesto de 2018 y sigue en 2019. Es una oportunidad 

para mejorar su aplicación y de revisar los criterios de acceso a los diferentes niveles de la carrera 

profesional, en la que se tengan en cuenta, entre otros, los méritos profesionales relacionados con la 

asistencia y el carácter público del servei de salut. 

 - Dedicación Exclusiva. En el Manifiesto de a ADSP se propone “Una gestión sanitaria pública, con políticas 

de RRHH que potencien la dedicación exclusiva de los profesionales a la asistencia pública”. Potenciar la 

dedicación exclusiva, que se considera debería ser un requisito para las plazas de jefes de servicio. 
 
 
 

9. CONCIERTOS 11% del Presupuesto.  Sigue en aumento en 2019. 
 

En los últimos 10 años se ha ido incrementando los fondos públicos del presupuesto sanitario dedicados a 
conciertos y medios ajenos, incluyendo en los últimos años áreas asistenciales como la hemodiálisis, los 
servicios de radioterapia y otros, como se describe más adelante en detalle.  
 
Este gasto sanitario público que financia asistencia sanitaria por medios ajenos se ha multiplicado entre 2009 
y 2019 por 2,9 (+193%) (Ver gráfica 10).  
 
En 2019, el presupuesto es de 179,6 mill € para asistencia sanitaria  por medios ajenos  (*192,2 mill de € con 
transportes aéreos y terrestres  incluidos). El aumento respecto a 2018 es de 11,5 mill de € (+ 6,8%).  (Con 
transportes incluidos *+17,7 mill de €  (+10,1%)) 
 

Gráfica 10 
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Gráfica 11 

 
. 



                                                                  

        

ADSP-IB 
Dosier 4 actualización 30/12/2018 

 

14 
 

Distribución16: 
  40,8 mill de € para conciertos irá a instituciones de atención especializada, 
  8,8  mill de € en programas de hemodiálisis   
  5,2 mill de € (se dedicarán a servicios de diagnóstico, tratamiento y terapias diversas como terapias 
respiratorias, concertaciones para resonancia nuclear magnética y diagnóstico por imagen, oxigenoterapia y 
aerosol terapia;  
  29,0 mill de € al transporte sanitario (que son 41,6 mill € si se incluye el transporte aéreo y terrestre de 
otras partidas) 
 

94,9 mill de €  se dedican a otros servicios de asi stencia sanitaria, sin especificar 
 
-Falta conocer detalladamente el gasto público dedicado a conciertos en los siguientes:  

   -item 252 (“Concerts amb institucions, átenció especialitzada” sin especificar). 

   -item 259 ( “Altres serveis d´assitencia sanitaria” sin especificar). 

   -item 255 (“Concerts amb institucions, programa especial de transport”). 
 

Notas prensa: 
 

Gráfica 12 

 
 

Además de los presupuestos para “Asistencia sanitaria por medios ajenos” o conciertos,  hay otra sección del 
presupuesto en que se prevé el gasto para “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 
independientes”. En 2019 asciende a 68,3 mill € (4% del total de sanidad) e Incluye 17,3 mill € para  
consultoría sistemas de información.  
 

´  
 

                                                           
16

 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / 7 de novembre de 2018 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-092.pdf 
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Propuestas de la ADSP-IB:  
 

-Necesidad de revertir la actual situación  orientada a un progresivo aumento de la sanidad privada en 
detrimento de la pública.  
 

-En el caso de los conciertos, por la supuesta eficiencia  de los mismos, valorar si el incrementar el gasto en 
un concierto no supone un reflejo en la reducción del gastos asistenciales, y si es un gasto añadido adicional.  
 

-Necesidad de justificación, evaluación y seguimien to. Necesidad de un plan para revertir los 
conciertos   y evitar la toma de decisiones y compromisos de mantenimiento en años futuros.    
 

-Evaluar en detalle las partidas  que reflejan agrupaciones de alto impacto económico (ver tabla) y valorar si 
está justificada y concretar  medidas específicas para revertir los conciertos. 
 

10. INVERSIONES (3% del presupuesto. Aumento de 12, 8 mill € en 2019)  
 
Desde 2011, el capítulo Inversiones es muy precario. Aumento de 12,8 mill € en 2019, hasta un total de 45 
mill de €. (Gráficas 13 y 14). Para hacernos una idea de magnitudes, sólo el aumento del gasto previsto en 
medicamentos en 2019, ya supera el capítulo anual total de inversiones sanitarias, 
 

Gráfica 13 Gráfica 14 

  
 
 

Gráfica 14b 

 

 
Propuestas ADSP-IB: 
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-Necesidad de terminar con los recortes y aumentar los recursos  destinados a sostener la sanidad pública 
en sus áreas asistenciales y de inversión sin necesidad de financiación privada. 
 
-Definir las inversiones previstas , entre ellas el nuevo Son Dureta, para que se realice mediante inversión 
pública y no se hipoteque con futuras concesiones a las empresas privadas.  
 
 

11. MEDICAMENTOS (26 % del presupuesto) Gran aument o en 2018 y 2019 
 

 

Gráfica 16 

 
 
Según el diario de sesiones de parlament17: 
 
-“En el capítulo 2, a pesar de que hay partidas muy importantes, la farmacia hospitalaria es la más 

importante de todas, y hemos previsto un incremento de un 9,1%; implica 47,7 millones de euros más que el 

año pasado por la incorporación de nuevos fármacos”.  Según la Consellera probablemente serán más de 47: 
“nosotros hemos previsto este incremento porque nos tenemos que adecuar en el presupuesto, pero también 

informamos que esta cantidad será más elevada” 
 
-El capítulo 4 (medicamentos de receta asciende a 240 millones de euros, son 25,5 millones más respecto 
del presupuesto de 2018. Incluye la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas con rentas 
inferiores a 100.000 euros, así como un aumento del gasto en recetas similar al de 2018 que es del orden del 
4 %. 
 
Se observa un importante aumento anual del gasto global de farmacia (medicamentos de receta, 
medicamentos de hospital) y de productos sanitarios (Gráfica 17), acelerado en los dos últimos años. Entre 
2014 y 2017 el gato global de medicamentos y productos sanitarios aumentó un 21,4 %. Se estima que 
puede llegar a un 21 % adicional entre 2017 y 2019.  
 

                                                           
17

 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / 7 de novembre de 2018 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-092.pdf 
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Se debe principalmente al gasto farmacéutico hospitalario que en 2018 estaba creciendo a un ritmo de 16,7 
% (hasta octubre) y que lleva desde 2014 con aumentos anuales importantes. Principalmente a causa del 
precio abusivo que imponen las compañías farmacéuticas a los fármacos innovadores.    
 
El aumento de presupuesto 2019  en medicamentos de receta se justifica por la asunción del copago 
farmacéutico.  

Gráfica 17 18 

 
 
En la gráfica 18, se representa el aumento global absoluto del gasto en medicamentos tomando como base 
el gasto del año 2014 (397 mill de €). Se observa que son cifras de aumento de gasto importantes. Se puede 
estimar que si estos aumentos no hubieran tenido lugar o fueran más moderados los recursos económicos 
liberados podrían contribuir al aumento del empleo sanitario, a las inversiones y otras.  
  

Gráfica 18 

 
 

                                                           
18 Ministerio de Hacienda: Indicadores del gasto farmacéuticos y sanitario. http://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx  
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Tener en cuenta que cada 1 mill de € de aumento del gasto en medicamentos, equivale aproximadamente a 
20 nóminas o más de profesionales sanitarios. Sin duda, el aumento del gasto en medicamentos, es un 
aspecto clave para la sostenibilidad de un sistema público de salud de calidad. 
 
En resumen, las medidas de eficiencia aportadas por el sistema de salud a nivel de hospital y de Comunidad 
Autónoma tienen un límite (En la gestión y negociación de precios, en las centrales compras, en la aplicación 
de modelos como los de riesgo compartidos, en evaluación y posicionamiento terapéutico,,etc, etc ).   
 
Siempre se puede mejorar la eficiencia pero el problema esencial esta en otro lado: el altísimo precio  de  
los medicamentos que la actual regulación permite.  
 

Propuestas ADSP-IB: 
 

 -Se precisa  la toma de iniciativas para la sostenibilidad del servei de salut y el uso eficiente de los 

medicamentos. Hay que actuar desde la Comunidad Autónoma.   

 
 -Dotación suficiente para mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas 

a la evaluación de medicamentos, material, dispositivos y tecnología sanitaria, y a la promoción del uso 

racional con criterios de eficiencia. Creación de un Centro Técnico de Evaluación de Medicamentos y 

Tecnología.  

 

 -Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación justa, equitativa y 

transparente de los precios de los medicamentos, los dispositivos y la  tecnología sanitaria, evitando los 

precios abusivos de los mismos. (Iniciativa “No es sano”
19

). 

 

 - Poner en marcha el Convenio No es sano-IBsalut firmado en septiembre de 2018 

 http://adspillesbalears.org/es/2018/09/convenio-marco-de-adhesion-del-servicio-de-salud-de-las-

islas-baleares-a-la-campanya-no-es-sano/  

 

 -Potenciar la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el área del 

medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con independencia de la 

industria farmacéutica y tecnológica.  

 

 -Intervención activa de les I Balears en la Comisión Interministerial de Precios de de los 

Medicamentos (CIPM), para la asignación de precios.  

  

 -Recuperación del portal Elcomprimido.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Manifiesto NO ES SANO, acuerdo y convenio con IB salut firmados en Sep 2018. http://noessano.org/es/wp-
content/uploads/2018/10/manifiesto_noessano_web.pdf  
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Gráfica 19 Gráfica 20 

  

Medidas generales y regulatorias a plantear: 

-Transparencia de costes de producción y de I+D de los nuevos medicamentos 

-El conocimiento y transparencia de costes de producción más de I+D, son esenciales, para negociación de 

precios equilibrada. 

-Transparencia en los procedimientos de negociación y asignación de precios para el SNS. 

-Agencia de evaluación independiente de la AEMPS y de la industria con liderazgo  con participación técnicos 

expertos del SNS  y las  CCAA 

-La docencia e investigación con fondos y plataformas públicas de financiación.  

-Desvincular precio e investigación 
 
 

12. PROPUESTAS DE POLITICA FARMACEUTICA ADSP IB 12 Oct 2018 
 
La ADSP-IB presentó unas  propuestas detalladas de política de medicamentos para Baleares (12/10/2018). 
Tres dosiers con las propuestas del manifiesto de la ADSP-IB. Para su incorporación a los presupuestos del 
Servei de Salut y la Conselleria y contribuir al desarrollo de estrategias de mejora. Los dosiers pueden bajarse 
desde la página de la ADPSP-IB en la sección Observatorio de la Sanidad Balear. 
 

         
 

Dosier Punto 8: ÁREA DE FORMACIÓN Y DOCENCIA. 
Dosier Punto 9: ÁREA DE EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. 
Dosier Punto 10: ÁREA DE PRECIOS DE MEDICAMENTO Y GASTO FARMACÉUTICO. 
 

Ver en: http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-detalladas-de-politica-de-
medicamentos-para-baleares-12-10-2018/ 
 



                                                                  

        

ADSP-IB 
Dosier 4 actualización 30/12/2018 

 

20 
 

 

Resumen final  
 

 

 

 


