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OBSERVATORIO DE LA SANIDAD DE LES ILLES BALEARS DE L´ADSP-IB 
 
Dosier Informativo 5 es una actualización de los Dossiers Informativos de la ADSP-IB  presentados los años 2018 y 2019. 
“Proyecto de presupuestos de las IB: Análisis y propuestas”, que puede consultarse en el OBSERVATORIO DE LA 
SANIDAD DE LAS IB https://adspillesbalears.org/es/observatorio-sanidad-islas-baleares/  . 
 
El informe 2020 consta de dos documentos: 
 
 a- Presentación PPT: “Proyecto de presupuestos de las IB 2020: Análisis y propuestas”. 
 b- Documento “Argumentarium en 10 puntos 2020” 

 
Se presenta el análisis detallado del presupuesto de sanidad de Baleares 2020 y las propuestas de la ADSP-IB sobre, Los 
datos y gráficas completas pueden consultarse en la presentación PPT.  

 
http://adspillesbalears.org/  

https://www.facebook.com/ADSP-IIIes-Balears-130431214050483/  
https://twitter.com/adspmallorca/  
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PRESUPUESTO SANITARIO RESUMEN 2020 
 

Positivo: 
+ Mantenimiento  Sanidad Universal 
+ Mantenimiento anulación copago medicamentos en pensionistas 
+ Leve disminución del presupuesto en Conciertos 
+ Gasto sanitario público per cápita próximo a media estatal 
 

Negativo:  
-Muy bajo  gasto sanitario público en relación al PIB 
-Congelación del presupuesto de 2020 (sin apenas aumento respecto al 2019)  
-Desfase presupuesto y gasto real que crea déficit y aumento de gasto de amortizaciones. 
 

-Falta de concreción para revertir conciertos y asesorías, cuyo % de presupuesto sigue siendo muy alto.  
-Falta de transparencia en cantidades asignadas a conciertos y en rendición de cuentas. 
 

-Falta plan concreto y recursos públicos para listas de espera 
 

-Aumento del gasto en medicamentos sobre todo hospitalario, sin concreción de medidas en ámbito local y 
estatal.  
 

-Nivel de inversiones muy bajo, este año todavía inferior a 2019. 
 

-Pendiente de anulación copago medicamentos a colectivos no pensionistas en situación vulnerable. 
 

-No respuesta a medidas de política farmacéutica de la ADSP-IB, el convenio NO es SANO, ni de los 24 
compromisos de los partidos políticos con la Plataforma Sanitaria por la Sanidad Pública de IB, ILP 
medicamentos a un precio justo, como son: 
         -Formación y docencia con recursos del sistema público de salud 
         -Mejorar recursos públicos dirigidos a la evaluación de medicamentos y tecnología y a la promoción del 
          uso racional. (Es positivo el inicio de publicación de ElComprimido.com en 2019, pero por desarrollar) 
         -Iniciativas para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los       
          medicamentos y su acceso a los pacientes. 
         -Regulación de los conflictos de interés  
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Observatorio de la Sanidad ADSP-IB. Resumen de situación 2020. 
 

El peso de la sanidad privada es muy importante en Baleares. En los últimos años ha aumentado el número 
de ciudadanos con pólizas de seguros privados y el gasto sanitario privado en dinero de bolsillo per cápita. El 
sector privado cubre del 30% al 50% de la actividad asistencial de Baleares. El Gasto Sanitario (GS) público 
dirigido a financiar conciertos con las empresas privadas es también de los más altos de las CCAA. Ello sitúa a 
Baleares como la tercera comunidad autónoma con un mayor nivel de privatización de la sanidad en 
términos proporcionales. Según el informe IDIS el GS Privado representa casi el 40.7 % del total del GS, si 
sumamos el GS 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. Ello sitúa a Baleares después de Cataluña, 
con un 49,7 % y Madrid, con un 42,9 %. Por su parte el último informe anual de la FADSP sobre el grado de 
privatización sanitaria de las CCAA, en un baremo que tiene en cuenta 7 factores, muestra que la puntuación 
de Baleares se mantiene en el trío de cabeza. 
 
Respecto al GS público los presupuestos de 2019 y 2020 del Govern Balear, alcanzan por primera vez en diez 
años, el GS público del año 2010, previo a la crisis. En 2020 el presupuesto total  aprobado es prácticamente 
el mismo que el de 2019, sin apenas aumento (+ 0,004%).  
 
En 2020 el GS representa el 40,3 % del presupuesto de la comunidad autónoma, si descontamos la parte 
presupuestaria dedicada a devolver la deuda pública. Las partidas de Salud y de Educación, son las mayores 
del presupuesto de gasto aprobado en 2020. Pero la Deuda Pública alcanza valores históricos (1.621,3 mill 
€). En 2020 el pago de la deuda pública más los intereses se acerca al presupuesto de la Conselleria de Salut 
y supera al resto de las consellerias del Govern Balear. Los presupuestos son  deficitarios y sólo un 
aproximación al gasto real. En el proyecto de presupuestos 2020 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. 
 
Históricamente el GS público per cápita de IB ha estado en la cola de las CCAA, aunque se ha ido recuperado 
en los presupuestos recientes, especialmente en 2019, ocupando un lugar intermedio entre las  CCAA, 
donde hay grandes diferencias. En cuanto al GS público de Baleares sobre el PIB, Baleares ocupaba los 
últimos lugares de las CCAA. Aunque se han aumentado los presupuestos en los últimos años hasta el 5,3 %, 
se encuentra muy por debajo de la media nacional que es de por sí muy baja comparada con otros países 
europeos. El objetivo de la actual coalición de gobierno progresista del estado, es que sea del 7 % para el 
2023 en el Sistema Nacional de Salud. Esperemos que en Baleares se consiga alcanzar o al menos 
acercarnos, queda mucho recorrido teniendo en cuenta las cifras actuales.   
 
En cuanto a las principales partidas a las que se dedica el gasto: 
 
En 2020 el gasto en nóminas presupuestado 862,5 mill €, es la partida mayor, aproximadamente la mitad del 
gasto sanitario, el 48,3% del gasto real estimado. En 2020, el aumento es de +14,5 mill € (+1,7%). El aumento 
salarial previsto en 2020  es del 2%, por tanto el presupuesto difícilmente permitirá financiar un aumento de 
plantilla. 
 
Importante y creciente % de GS público dedicado a medicamentos (receta + hospital). Se estima que este 
gasto representará en un 25,3 % del GS público. Asciende a 452,5 mill €, casi la mitad del presupuesto de 
Educación y superior al presupuesto del resto de las consellerias. En el periodo 2014 a 2020, el aumento 
estimado es del 49 %, unos 150 mill € si sumamos gasto farmacéutico en recetas y gasto hospitalario. Sin 
duda, el aumento del gasto en medicamentos, es un aspecto clave para la sostenibilidad de un sistema 
público de salud de calidad. Después de grandes aumentos record producidos el año 2018 en farmacia 
hospitalaria y el año 2019 en medicamentos por receta (en este caso por el efecto copago), se espera que en 
2020 los aumentos sean más moderados. El aumento  seguirá estando muy encima de otros sectores como 
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los aumento previstos en pensiones y salarios. Sigue siendo necesaria la toma de medidas efectivas contra 
los precios abusivos y la medicamentalización, a nivel estatal y a nivel de comunidad, como las medidas que 
se proponen en la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo”, en una campaña para que 
el Parlamento legisle en defensa de la salut de los ciudadanos.  
 
En 2020 el % del GS público dedicado a concesionarias y  conciertos para pagos a proveedores privados en 
se estima en el 10,0 % del total de gasto. Aunque el gasto sigue siendo importante, se ha producido una 
disminución que contrasta con el aumento continuado de los últimos años, posiblemente por la asunción del 
transporte terrestre de urgencias por parte del Ib Salut (GSAIB). Por otro lado se han tomado en 2019 
importante medidas en sentido contrario con la ampliación del tiempo de concesión de  conciertos con 
entidades privadas “sin ánimo de lucro”, o la aprobación del “decreto de demora”. La FADSP pide “disminuir 
de manera significativa el gasto en conciertos para que no supere el 5% en 2023”, así como la paralización de 
las privatizaciones en Atención Especializada e “iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el 
presente. 
En cuanto a la transparencia, hay una falta de datos adecuadamente detallados sobre el gasto sanitario en 
medios ajenos en los portales del Ib salut y de la Conselleria de Hacienda. Falta información transparente y 
asequible para el ciudadano sobre las empresas adjudicatarias de servicios externalizados y las cuantías 
destinadas a cada una de ellas, así como de los informes que justifiquen las citadas externalizaciones desde 
el punto de vista asistencial, de calidad y de eficiencia económica. El acord de govern de Bellver entre los 
partidos del gobierno de Baleares, y los acuerdos de Gobierno de la coalición progresista a nivel estatal  se 
definen por la gestión directa del gasto sanitario público y la limitación/revisión de la colaboración con la 
privada.  
 
El gasto total en inversiones con 35,8 mill € , es, solo el 2,0 % del gasto sanitario público. Ha disminuido en 
11 mill € en 2020 respecto a 2019. El apartado de inversiones sufre lo mayores recortes es “Inversió de 
reposició associada al funcionament operatiu dels serveis” en “edificis i altres construccións” con 12 mill € 
menos (-82%) respecto al año anterior. 
 

En resumen, en una visión comparativa de la variación del gasto sanitario en los últimos 12 años, entre 2009 
y 2020,  se observa un crecimientos importante  en las partidas de conciertos y de medicamentos, mientras 
ha sido mucho menor o ha disminuido en las dedicadas a los servicios asistenciales (atención primaria, 
hospitalaria y especializada) y de la partida de personal (nóminas), que no se ha recuperado hasta 2017. 
Cabe mencionar el gasto en inversiones y mantenimiento en equipamiento y estructuras, con un valor muy 
bajo en valores absolutos, y todavía ha disminuido más en 2020.  
 

Las iniciativas de la ADSP-IB.  

La ADSP-IB presentó  en 2018  unas propuestas detalladas de política de medicamentos para Baleares (3 
dossiers) que se amplió en 2019 con la publicación del dossier sobre Atención Primaria.  Se trata de estudios 
e informes documentados con propuestas y medidas para mantener y mejorar el modelo de sanidad pública 
y universal de calidad. En 2020 ha publicado un informe sobre Copago de medicamentos en colectivo de 
población vulnerable. Los dossiers pueden bajarse desde la página de la ADPSP-IB en la sección Observatorio 
de la Sanidad Balear.  

La ADSP-IB firmó junto a otras organizaciones y el IB-Salut el apoyo y desarrollo de convenios de la 
plataforma “No es Sano”, que no se ha desarrollado hasta la actualidad.   

La ADSP-IB forma parte de la Plataforma Ciudadana por la Sanitat Pública de les IB y apoya los 24 puntos y 
compromisos asumidas por los partidos políticos de 8 de abril 2019 e impulsa su cumplimiento.  

La ADSP da soporte a la Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un precio justo e impulsa la recogida 
de firmas en 2020, y la adhesión a las misma de entidades asociaciones e instituciones de las IB. 
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1. SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARES: ¿DE QUE H ABLAMOS? 
 

Sanidad  Privada: 
 
Baleares es una de las CCAA con un mayor nivel de privatización de la sanidad. Según el informe IDIS el 
Gasto Sanitario Privado representa casi el 40.7% del total del Gasto Sanitario, si sumamos el Gasto 
Sanitario 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. Ello sitúa a Baleares como LA TERCERA QUE 
MÁS GASTA EN SANIDAD PRIVADA en términos proporcionales, después está Cataluña, con un 49,7 % y  
Madrid, con un 42,9 %.(1).  Ver gráfica 1:  

 
Un alto porcentaje de la población de Baleares está cubierta con pólizas, un 30,9 %. sólo por detrás de 
Madrid, Ceuta y Catalunya. 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. Datos más recientes constatan un incremento anual del 
4,9 % en el número de asegurados de Baleares (2)( 3)( 4). Baleares es la segunda comunidad autónoma, 
después de Madrid con mayor gasto per cápita dedicado a pólizas de aseguramiento (Informe IDIS) (5). Y 
forma parte del cuarteto de CCAA (Madrid, Pais Vasco, Cataluña y Baleares)  con mayor gasto sanitario  
privado per cápita global (pólizas más gastos de bolsillo). Ver gráfica 2. 

 

                                                           
1 IDIS. Informe Sanidad privada, aportando valor Análisis de situación 2019 https://www.fundacionidis.com/es/informes/sanidad-privada-aportando-
valor-an%C3%A1lisis-de-situaci%C3%B3n-2019  
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 https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/01/13/1050509/asistencia-privada-asume-asistencia-medica.html  
4 https://www.lavanguardia.com/vida/20200123/473090026751/el-gasto-en-conciertos-con-la-sanidad-privada-sube-un-29-en-madrid.html  
5 https://www.fundacionidis.com/es/informes/sanidad-privada-aportando-valor-an%C3%A1lisis-de-situaci%C3%B3n-2019 
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Las CCAA que tienen un mayor Gasto Sanitario Privado son las de menor Gasto Sanitario Público per cápita 
Ello traduce el esfuerzo económico de la población de estas CCAA para alcanzar que el gasto global público + 
privado sea suficiente para cubrir sus necesidades asistenciales.  
Ver gráfica 3 

 
 

La Sanidad Privada tiene una alta presencia en la atención especializada.  
 
El sector privado oferta el 34 % de las camas hospitalarias (2015) y cubre del 30% al 50% de la actividad 
asistencial de Baleares (6). La proporción de altas en los centros privados respecto al total es de  42,97%. 
Con gran contraste  respecto a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura (9%) y 
Castilla la Mancha (9,1%) (7).  
 
Conciertos de la sanidad pública con la privada:  
 
El aumento progresivo del presupuesto de conciertos a lo largo de los años realizado 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 GS público destinado al pago de conciertos y 
medios ajenos. Madrid, Cataluña y Baleares son las CCAA que están al frente. Cataluña le dedica el 24,9 % 
de, Madrid, el 10,7 % y Baleares, el 10,4 %. Hay grandes variaciones entre las CCAA (8), pero estas tres son 
las únicas que superan los dos dígitos en conciertos (9)(10).  
 
Como nota positiva en los presupuestos de 2020 de Baleares,  muestra una ligera disminución del gasto  
para conciertos. De confirmarse el % sobre el gasto global pasaría del 10,4 % en 2019 al 10,0 % en 2020. Uno 
de los factores a considerar es la partida del “transporte terrestre urgente”que ha pasado a ser gestionado 
por una empresa del servei de salut (GSAIB).  
 
Al gasto dedicado a conciertos, hay que sumar un 3,5 % adicional del presupuesto que se destina a 
contratos con empresas externas independientes, como consultorías de sistemas de información y otros 
 

                                                           
6 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  
7 http://www.fadsp.org/documents/2020/InformeAE2020Def.pdf 
8 http://www.fadsp.org/documents/2020/InformeAE2020Def.pdf  
9 http://www.fadsp.org/documents/2020/InformeAE2020Def.pdf  
10 https://www.elboletin.com/noticia/180556/sanidad/cataluna-y-madrid-las-que-mas-gastan-en-conciertos-sanitarios.html 
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Los informes anuales de la FADSP sobre el grado de privatización sanitaria de las CCAA (11) , en un baremo 
que tiene en cuenta 7 factores, muestran que la puntuación de Baleares sigue en 2019 en el grupo de cabeza 
Ver gráfica 4: 
 

 
 

 
 
  

                                                           
11 FADSP: LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE LAS CCAA 2019 SEXTO INFORME  https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-
prensa/1927-6-informe-2019-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa  
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2. GASTO SANITARIO PÚBLICO EN BALEARES 2020 
 

GS PÚBLICO EN VALORES ABSOLUTOS (12): 
 

Según el diario de sesiones de parlament (13), en la ponencia de la Consellera de Salut: 
 

2020: “El pressupost de la Conselleria de Salut i Consum serà de 1.726.870.000  euros, similar a l´any 

anterior». Així, des de 2015 s’acumula una pujada del 31,2%, 410.740.000 euros”. “El Servei de Salut tendrà 

un pressupost de 1.694.500.000  euros, un increment respecte de l’any 2019 de 370.000 euros”.  

(Ver nota 1 pie de página (14)). 
 
-El GS público en Baleares disminuyó a partir de 2010 y se ha ido recuperando a partir de 2015. Los 
presupuestos de 2019 y 2020, alcanzan por primera vez en diez años, el gasto  sanitario consolidado del año 
2010, previo a la crisis. Aunque en 2020 el presupuesto total aprobado  es prácticamente el mismo que el de 
2019, sin apenas aumento (+ 0,004%). 
Ver gráfica 5: 

 
 

-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 recuperado 
en los presupuestos 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(1): 1.291 € 
 por hab  (media nacional 1.332 €  (15) 

                                                           
12 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / 14 de novembre de 2019 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-015.pdf  
 https://www.youtubecom/watch?v=8A_ShdnlDMg  
13 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Num 15/ 14 de novembre de 2019 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-015.pdf 
14 Nota 1: El incremento  entre 2015 y 2020 del GS público  global fue de 411 mill € tomando como referencia los presupuestos, un 31 % de aumento. 
Pero el aumento entre los años citados es mucho menor, 285 mill €, cuando tomamos como referente el gasto real consolidado de 2015 y no el 
presupuestado. En este caso  el GS público  pasa de 1.442 mill  € en 2015 a 1.727 mill €  en 2020, es decir un 20 % de aumento. El aumento de GS 
público en dicho periodo debido a medicamentos y productos sanitarios asciende a 124 mill €. 
15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gasto Sanitario Público 2017. Ed Marzo 2018 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf   
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 -En 2017: El GS público per cápita de Baleares, es el 4ª por la cola de las  CCAA, solo por delante de 
 Andalucía , Canarias y Madrid (Ministerio EGSP) y por debajo de la media  estatal : 1.353 € por hab  
 (media  nacional 1.370 €).(16) 

 -En 2019 con un aumento del 9 % en el presupuesto, posiblemente alcanza o se encuentra próximo 
 de la media estatal. Sobre una población de 1.187.808 residentes (INE) y en base al presupuesto se 
 estima que será de 1.456 € por hab (17). De 1.483 € por hab según el informe la FADSP (18). 

 -En 2020 el GS público per cápita  sobre una población de 1.198.576 (INE), se estima que será de 
 1.441 € por hab. El gasto medio por hab. ha disminuido  ligeramente respecto al año 2019, debido 
 al aumento de población y a la práctica congelación del presupuesto (19 ). De 1.453 € por hab según 
 el informe la FADSP (20). 

 -Hay grandes diferencias entre CCAA, en el GS per cápita que van aumentando año en año. 
 (21)(22)(23). Según un reciente informe del FADSP, la CA con menor presupuesto per capita en 2020 es 
 Cataluña y la que lo tiene mayor el País Vasco. La diferencia entre el mínimo y el máximo y es muy 
 importante (616,58 €/ habitante y año), cerca del 50%.Ver nota 1 pié de página (24).   

 
 

-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. Se encuentra muy por debajo de la media nacional que es de por sí muy baja comparada con otros 
países europeos. 

 -En 2016 El % de GS público sobre el PIB fue del 5,1%, por debajo de la media nacional (5,5%). El 
 3º/4º por la cola de las CCAA según los datos publicados por el Ministerio  EGSP.(25)( 26 ) 

 -En 2019: Según el proyecto de presupuestos 2019: El % del PIB que se dedica a salud es del 5,3 %. 
 La proporción del gasto sanitario público sobre el PIB de Baleares sigue estando por debajo de la 
 media nacional (27) 

 -En 2020, con el presupuesto congelado, el % del PIB que se dedica a salud se estima que será 
 similar al año anterior y por debajo de la media nacional  

 -En 2023: El objetivo de la actual coalición de gobierno progresista es que sea del 7 % para el 
 Sistema Nacional de Salud (28).  Esperemos que en Baleares se consiga alcanzar o al menos 
 acercarnos, queda mucho recorrido teniendo en cuenta las cifras actuales.   

  

                                                           
16 INE: Proyecciones de Población 2018 https://www.ine.es/prensa/cp_e2019_p.pdf 
17 Projecte de pressupost 2020 IB  http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/projecte_2020/ 
18 http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2093-los-presupuestos-sanitarios-de-las-ccaa-para-2020  
19 epdata act 8/01/2020: https://www.epdata.es/datos/poblacion-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-cada-comunidad-
autonoma/2/islas-baleares/302 
20 http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2093-los-presupuestos-sanitarios-de-las-ccaa-para-2020  
21 Diariofarma Las diferencias en inversión per cápita entre CCAA se duplicaron desde 2007 https://www.diariofarma.com/2017/08/30/las-
diferencias-inversion-per-capita-ccaa-se-duplicaron-desde-2007 
22

 Diariofarma. Crecen las diferencias regionales y superan ya los 500 euros per cápita https://www.diariomedico.com/politica/crecen-las-diferencias-

regionales-y-superan-ya-los-500-euros-per-capita.html  
23 http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2093-los-presupuestos-sanitarios-de-las-ccaa-para-2020  
24 Nota 1: Hace una década las desigualdades entre autonomías superaban ya el 40%. Ahora esas desigualdades empiezan a ser ya de casi el 50%. 
Concretamente, las cifras estiman  el presupuesto sanitario por persona  del País Vasco, en  los 1.731 €, un 48% más que en Andalucía, que se sitúa a 
la cola con sólo 1.164 €. Según un reciente informe del FADSP, la CA con menor presupuesto per capita en 2020 es Cataluña y la que lo tiene mayor 
pasa a ser el País Vasco. La diferencia entre el mínimo y el máximo y es muy importante (616,58 €/ habitante y año), superando a todos los años 
anteriores, haciendo imposible en la práctica que se den las mismas prestaciones con igual nivel de calidad. 
25 Abellan JM: Sostenibilidad y reforma del SNS. 2016. https://web2011.ivie.es/downloads/2016/12/JMAbellan.pdf  
26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gasto Sanitario Público 2016.  Ed Marzo 2018 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf   
27 Proyecto de presupues to 2019  global  IB RESUMEN Oct 2018: 
http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/projecte_2019/archivopub.do?ctrl=MCRST226ZI265633&id=265633 
28 http://www.rtve.es/contenidos/documentos/acuerdo_coalicion_psoe_podemos.pdf  
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3. PRESUPUESTO SANITARIO Y DEUDA PÚBLICA  2020 
 
En los presupuestos 2020 de IB el gasto sanitario representa el 40,3 % del presupuesto de la comunidad 
autónoma, si descontamos la parte presupuestaria dedicada a devolver la deuda pública (29). 
Ver gráfica 6: 

 
 
Deuda pública y presupuesto en sanidad: 
 
Las partidas de Salut y de Educación, son las mayores del presupuesto de gasto aprobado en 2020. La  Deuda 
pública alcanza 1.621,3 mill €  (1.509,3 mill € destinados a amortizar deuda para devolver el dinero prestado 
y 120,62 mill de € para el pago de intereses). El pago de la deuda pública más los intereses  en 2020 se 
acerca al presupuesto de salut y supera al resto de las consellerias del Govern Balear. 
Ver gráfica 7: 

 
 
-La aprobación de presupuestos deficitarios (30) generan un aumento de la deuda pública de IB, cuyo pago 
en 2020 alcanza datos históricos: 1.509,1 mill € (aumento de 485,6 mill € respecto a 2019) y que representa 
más de una cuarta parte (27,5 %) del presupuesto de la comunidad autónoma.. El volumen acumulado de 

                                                           
29

  http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/projecte_2020/archivopub.do?ctrl=MCRST226ZI301418&id=301418  
30 Presupuesto Govern Balear http://pressupostsillesbalears.cat/es/politicas/41/sanidad#view=functiona 
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deuda es de 8.839 mill € (26,1% del PIB). El aumento en 2.020 se debe principalmente a la obligación de 
devolución de 450 mill € de dos emisiones de deuda de legislaturas anteriores, de los años 2005 y 2010. 
 
-Los datos de gasto consolidado EGSP publicados por el Ministerio de Sanidad (31) siempre son superiores a 
los presupuestados. Durante el periodo 2009 a 2011 la diferencia son estratosféricos, aproximadamente del 
40 % (entre 400 y 500  millones de €/año). Durante el periodo 2012 a 2017 la diferencias entre presupuesto 
y gasto consolidado son  del 4 % al 14 % es decir entre 63 y 137 millones de €/año. No se dispone de datos 
consolidados de 2018, 2019 Y 2020 para poder comparar.  
 
Los presupuestos de los años estudiados son por tanto deficitarios y sólo un aproximación al gasto real. En el 
proyecto de presupuestos 2020 se asume de partida un déficit importante en el grupo de gastos corrientes 
en bienes y servicios (unos 59 mill € debido al aumento en farmacia hospitalaria y otros).  

 
  

                                                           
31 EGSP Ministerio  de Sanidad gasto real consolidado 2009 a 2017 
http://msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf  

l 
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4. GASTO SANITARIO PÚBLICO: DISTRIBUCION POR PARTID AS 2020 
 

 
 

Gráfica la distribución de gasto sanitario público 2020 de Baleares por partidas. Basada en la  estimación 
propia del gasto sanitario real. Ver nota pie de página 32. El gasto real estimado de 2020 es de 1.786 mill €, 
mientras que el presupuestado es de 1.727 mill €, por lo que el déficit de partida asumido es de 59 mill de €. 
(Tabla en gráfica 7) 
 

 Resumen de distribución del gasto real estimado:
 

 -PERSONAL: 

En 2020 el gasto en nóminas presupuestado es la partida mayor, aproximadamente la mitad del gasto 
sanitario, el 48,3%  % del real estimado. El presupuesto en nóminas en 2020 es de 862,5 millones y en 2019 

fue de 848 mill €, el aumento es de +14,5 mill€ (+1,7%). El aumento salarial previsto en 2020 es del 2%, por 

tanto el presupuesto difícilmente permitirá financiar un aumento de plantilla en 2020 
 

:  -MEDICAMENTOS

Importante y creciente % de GS público dedicado a medicamentos (receta + hospital). Se estima que este 
gasto representará en 2020  un 25,3 % del GS público. Asciende a 452,5 mill €, casi la mitad del presupuesto 
de Educación y superior al presupuesto del resto de las consellerias.  Ver detalles en apartado 6 más 
adelante. 
 

 Medicación hospitalaria  
    -  Gran aumento los dos últimos años en valores absolutos de la medicación hospitalaria. Ello no 
 se refleja en los presupuestos.  

                                                           
32 Nota 1: Asumiendo los incrementos de gasto por medicamentos hospitalarios de 2019, la anulación del copago en los de receta en 2019 y los 
valores de conciertos. 
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  -En 2020, el presupuesto para «gastos corrientes en bienes y servicios», concepto que  

  incluye  la farmacia hospitalaria, conciertos, y contratos con empresas externas y  
  suministros se ha reducido en 12,3 mill €. Lo que parece poco realista.  
       -En 2020 se ha reducido el presupuesto de gasto en medicación hospitalaria, que pasa de 
  179,5 mill € en 2019 a 168 mill € en 2020 (-11,5 mill € o -6,4%). Es decir el presupuesto se ha 
  reducido, cuando lo  previsible es que siga aumentando sin las medidas adecuadas de  
  contención del gasto. (Ver notas pie de página)33. 

 

 Medicación en receta 
 - En 2019 se ha producido un gran aumento  del gasto de los medicamentos en receta +9,3 % (+ 19 
 millones debido a la anulación del copago de los pensionistas. 
 - En 2020 se estima un incremento de gasto del 3,3%, es decir 8 mill de €, que no se ha 
 contemplados  en el presupuesto. El presupuesto de receta será deficitario en 2020. 

 

: -CONCIERTOS

El % del GS público dedicado a concesionarias y  conciertos para pagos a proveedores privados en 2020 se 
estima en el 10,0 % del total de gasto. Aunque el gasto sigue siendo importante, esta disminución producida 
en 2020 contrasta con el aumento continuado de los últimos años. 

El gasto ha pasado de 192,2 mill € en 2019 a 173,2 mill € en 2020 es decir -19 mill € (-10 %) incluyendo 
transporte. Sin incluir transporte ha pasado de 179,6  mill € a 166,1  mill  €, es decir -13,5 mill € (-7,5%). (Ver 
nota pie de página).34 

 

 -TRABAJOS PARA EMPRESAS EXTERNAS:

El % del GS público dedicado a empresas externas independientes, es en 2020 un 3,5 % del total. La partida 
es de 62,1 mill € e incluye 19,1 mill € para consultorías de sistemas de información. Disminuye en 6,2 mill € 
respecto a 2019. Pero en los presupuestos aparecen y suman dos epígrafes nuevos (Hemodiálisis y Terapia 
Respiratoria) con lo que el total en 2020 en los presupuestos publicado es de 68,7 mill €. 

 

-INVERSIONES:  

El gasto total en inversiones (capítulo VI), es de 35,8 millones de €, solo el 2,0 % del  gasto sanitario -

público. Ha disminuido en 11 mill € en 2020 respecto a 2019.  
 

 

 Resumen de distribución del gasto presupuestado

Las principales partidas de la clasificación económica, con la variación entre 2019 y 2020. 
Ver gráfica 8. 

                                                           
33 Nota 1: Los presupuestos no son realistas, son presupuestos deficitarios. Las estimaciones del gasto real en medicamentos de hospital es que sea 
de 202 mill € en 2019 y de 216 mill € en 2020. 
Nota 2: Además hay diferencia entre lo presupuestado y el gasto real previsible. La diferencia entre lo presupuestado y lo realmente gastado se 
estima será de 24,5 mill € en 2019 y de 48,7 mill € en 2020.   
34 Nota 3: Sin embargo en los presupuestos aparecen y suman dos epígrafes nuevos (Hemodiálisis y Terapia Respiratoria) que deberían contabilizarse 
en este apartado. (Ver detalles en apartado 5 más adelante). 
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En el apartado se  25 se incluye conciertos con proveedores ajenos con 168 mill €. Ver en nota 1 pie de 
página (35) con la valoración del transporte aéreo y otros epígrafes nuevos de gasto en 2020. Tampoco es 
realista el presupuesto de medicamentos de hospital. Ver nota 2 a pie de página.(36). En el apartado 4 
aparece en 2020 un nuevo Item, el 44135, de 12.179.195 € que corresponde a Gestió Sanitaria i Assistencial 
de Mallorca (GSAIB)(37)(38), y asume la financiación del transporte sanitario terrestre urgente.  
 
En la clasificación funcional, los datos de 2020 son similares a los de 2019, con algunas variaciones 
 Ver gráfica 9.  

 

En el presupuesto de 2019 hubo  el crecimiento importante en atención especializada y en atención 
primaria, con 58 mill € y 38,5 mill € de incremento respectivamente. En el de 2020 también se presupuesta 
aumento en ambas áreas, pero menor, de 22,8 mill € y 4,0 mill € respectivamente.  
 
En formación del personal sanitario se adjudicaron en 2019 28,8 mill €, con un aumento de 8,4 mill €  
adicionales respectoa 2018, pero en 2020 ha vuelto a disminuir en 6 mill €. También disminuye en 21,6 mill 
la partida de “administración y servicios generales de asistencia sanitaria”.   

 

                                                           
35 Nota 1: Conciertos: El gasto presupuestado en Transport  aeri  es de 6.513.741 € i altres  transports terrestres 503.593 € . Si los incluyéramos aquí  
el total 2020 seria  173.161.107 € . Por otro lado  aparecen dos partidas por un valor de 5.5 mill de € en otros epígrafes (22727-Hemodialisis y 22728-
Ter Resp), que se suman al  epígrafe 227.  Si se sumaran, el importe total en Conciertos debería ser de 178,7 mill € .  
36 Nota 2: En 2020. Medicamento hospital  la  previsión de  disminución de 11,5 mill  €, que no es realista dado el aumento  producido en 2018 del 
orden del 17 % (38 mill de €) y en 2019 del 8,4 %.   
37 https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/3702142/  
38 http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168256  
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5. EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO PERIODO 20 09-2020   
 

El GS público en Baleares fue de 1.426 mill € en 2009 y de 1.679 mill € en 2010. Durante nueve años, entre 
2011 y 2018  el volumen de gasto se mantuvo por debajo del de 2010 y no se ha recuperado hasta el 
presupuesto de 2019 que fue 1.726 mill € y se mantiene en 2020. (Gráfica5)  
 
Si se analizan la evolución de cada partida de gasto a lo largo de este periodo de 12 años, comparando los 
datos de 2009 y de 2020, se observa muestra un gran aumento de valores relativos  %, en dos áreas  
Medicamentos (+67%) y Conciertos (+162%).  
Ve gráfica 10: 

 
 

En valores absolutos cabe mencionar los aumentos de Medicamentos (+185 mill €), Conciertos (+107 mill €) 
y Nóminas (+129 mill €). El aumento en atención especializada (+109 mill €) se debe sobre todo a los 
medicamentos hospitalarios, sin ellos el aumento desaparece y queda en negativo (-5 a -59 mill €) 
Ver gráfica 11:  
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En resumen, el aumento del gasto sanitario entre 2009 y 2020 se focaliza en las partidas de conciertos y de 
medicamentos, mientras ha sido mucho menor o ha disminuido en las dedicadas a los servicios asistenciales 
(atención primaria, hospitalaria y especializada) y de la partida de personal (nóminas), que no se ha 
recuperado hasta 2017. Cabe mencionar el gasto en inversiones y mantenimiento en equipamiento y 
estructuras, con un valor muy bajo en valores absolutos y una disminución del 32 %.  
 
En 2020 el total de  partidas presupuestarias para medios ajenos representan el 47,6 % del presupuesto de 
sanidad, sumando conciertos, asesorías, arrendamientos y el gasto en medicamentos y productos sanitarios 
que se realizan a las compañías farmacéuticas  
Ver gráfica 12: 
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6. PERSONAL NOMINAS   
 
-Es la partida más elevada del presupuesto, aproximadamente el 48,3 % del total de gasto real estimado 
para 2020.  Disminuye en el periodo 2009 - 2013 y se recupera en 2017 hasta valores similares a 2009 y 
aumento importante en 2019 que se conserva en2020..  Ver gráfica 13: 

 
En los últimos años el incremento en nóminas del presupuesto ha sido: 
 - 2018 sobre 2017: + 47,8 mill de € (+6,4%). 
 - 2019 sobre 2018: + 56,9 mill de € (+7,4%) 
 - 2020 sobre 2019: + 14,5 mill de € (+1,7%) 
 
-En 2019 los aumentos del presupuesto presentados en sede parlamentaria (39), se concretaron en: 
 + 5,9 mill  € a carrera profesional  (en 2018 fue de +17,7 mill € respecto 2017) 
 + 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 
 
- En 2020 los presupuestos presentados en sede parlamentaria(40) , se concretan en  
 + 8,6 mill € personal estatutario 
 - 10,3 mill € personal laboral 
 + 6,7 mill € incentivos 
 + 9,3 mill € cuotas y gastos sociales 
 
El aumento salarial previsto en 2020 es del 2%, por tanto parece que el presupuesto no permitirá financiar 
un aumento de plantilla. Cabe mencionar que en 2019 hubo un gran aumento para el apartado de 
retribuciones de personal laboral +15,1 mill adicionales € respecto a 2018, mientras que en 2020 se 
contempla una disminución de 10,3 mill €. 

                                                           
39 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  
40 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Num 15/ 14 de novembre de 2019 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-015.pdf  
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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). 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 2020 :  
 
 

 - 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 y 2020. 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. 
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7. MEDICAMENTOS  
 
Los medicamentos es la segunda partida del presupuesto sanitario público. Representan el 25,3 % del gasto 
sanitario en 2020, con una previsión de 452,5 mill €. Los medicamentos de dispensación en receta de 
dispensación en oficinas de farmacia generarán 236,2 mill € y los medicamentos hospitalarios 216,3 mill €.   
Ver gráfica 14: 

 

 
 
Según el diario de sesiones de parlament (41), con la ponencia de la Consellera de Salut; 
 
Capitol 2  (Incluye el gasto de medicamentos hospitalarios) 

“En relació amb el capítol 2, hem previst una reducció del 2,2%, si bé seguim en la línia d’obtenció 

d’economies d’escala, com les que aconsegueix la central de compres, pensam que podem estalviar aquest 

percentatge; podem estalviar també, hi ha una part del capítol 2 que passa a capítol 4, que és l’encomana de 

gestió de GESAIB”.  

“Mai no deixarem d’estar atents a les noves teràpies, nous fàrmacs, sobretot oncologia; la farmàcia 

hospitalària és molt, molt important en aquest capítol. Acabam d’autoritzar, la setmana passada, un 

tractament  de teràpia cel·lular, de Carticel, que suposa una inversió de 300.000 euros per a aquest pacient, 

no el podem fer aquí, es derivarà el pacient a la península”. 

 

Capitol 4 (Incluye el gasto de medicamentos en recetas) 

“El capítol 4 ascendeix a 250 milions d’euros, són uns 10 milions més respecte del pressupost de 2019. Amb 

aquest pressupost atendrem les dotze mensualitats de la farmàcia ambulatòria, els pagaments que feim a les 

farmàcies comunitàries cada mes. L’increment de farmàcia comunitària també es produeix any rere any, és 

una realitat”. 

 
En la tabla siguiente, las estimaciones de gasto para 2020. Ver Nota 1 pie de página (42) sobre la estimación 
del gasto hospitalario en medicamentos y la nota 2 (43) sobre el de receta.  

                                                           
41

 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Num 15/ 14 de novembre de 2019 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-015.pdf  
42 Nota 1: El capítulo 2, que incluye el gasto hospitalario de medicamentos, en los presupuestos, ha pasado de 179,5 mill de  € en 2019 a 168 mill € en 
2020 (-11,5 mill € o -6,4%) (Ver gráfica 8). Pero el gasto real previsto será de 201,6 mill € en 2019 y se estima de 216,3 mill € en 2020 (Ver gráfica 7). 
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Gasto real  estimado en medicamentos con receta y hospitalarios en Baleares  2019  y 2020. 
(adaptado de 

44
) 

 2018 2019 (1) 2020   (2) Diferencia y % 
2019-2020 

RECETA  

Total gasto anual  en RECETA 209 mill € 228 mill € 236 mill €   +8 mill € (+3,3%) 

HOSPITAL 

Total gasto anual en HOSPITAL 188 mill €  202 mill € 216 mill €  +14 mill € (+7,3%) 

RECETA + HOSPITAL 

Total GLOBAL RECETA + HOSPITAL 397 mill € 430 mill € 452 mill €    +22 mill €  (+5 %) 
(1) Estimación 2019, sobre datos de gasto publicados por Ministerio de Hacienda hasta nov 2019 con un +9,3% 
sobe el año anterior. (2) Estimación 2020, sobre previsión de crecimiento similar al de 2019 en medicación 
hospitalaria y crecimiento del gasto en farmacia de receta del 3,3%, asumiendo mantener la suspensión del copago 
en mismas condiciones que 2019. Si se amplia a no pensionistas será de 237 mill € a 269 mill de € en función del 
grupo de población vulnerable.   

 
Evolución del gasto en medicamentos 
 
El gasto en medicamento ha aumentado año tras año por encima del crecimiento de otras partidas. En el 
periodo 2014 a 2020, el aumento estimado es del 49 %, unos 150 mill de € si sumamos gasto farmacéutico 
en recetas y gasto hospitalario. Si añadimos el apartado de productos sanitarios el incremento total en este 
periodo de 6 años es de 186 mill € (+47%). En 2020, el peso de los medicamentos  y productos sanitarios de 
la comunidad autónoma será de 583 mill  
Ver gráfica 15.   

 
Medicación hospitalaria. Gran aumento los últimos  años y en valores absolutos  de la medicación 
hospitalaria. El gasto real estimado será de 202 mill € 2019 y de 216 mill € en 2020. En los presupuestos  se 
adjudican  179,5 mill € en 2019  y  168 mill € en 2020 (-11,5 mill € o -6,4%). Los presupuestos no son, por 
tanto, nada realistas. La diferencia entre lo presupuestado y lo gastado será de 24,5 mill € 2019 y  se estima 
en 48,7 mill € en 2020. 
Ver gráfica 16.   
 

                                                                                                                                                                                                   
Los presupuestos no son por poco realistas. Ver tabla x). La diferencia entre lo presupuestado y el gasto real previsto será de 24,5 mill € en 2019 y de 
48,7 mill € en 2020. 
43 Nota 2: El capítulo 4 incluye el gasto de medicamentos en receta. Según lo presupuestos, ha pasado de 233,3 mill de  € en 2019 a 231,0 mill € en 
2020 (-3,3  mill € o -1%). Pero según el gasto real previsto será de 228 mill € en 2019 y de 236 mill € en 2020.  El presupuesto de receta será deficitario 
en 2020. 
44 Copago de medicamentos en Baleares  Informe ADSP-IB 12/12/2019 (14/01/2020). Estimación del impacto económico por anulación del copago 
farmacéutico a colectivos vulnerables no pensionistas https://adspillesbalears.org/es/  
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Respecto a otras CCAA. El % de aumento del gasto farmacéutico hospitalario de Baleares  (13,5%)  fue el 
más alto de todas las CCAA en 2018. En 2019 con un aumento del 7,3 % (hasta nov) el aumento se ha 
moderado y es algo superior a la media de las CCAA. En 2020 se estima un aumento similar al de 2019.  
 
Medicación en receta: Gran aumento en 2019 de los medicamentos en receta  9,3 % (+ 19 mil €). Se justifica 
en una buena parte al asumir el aumento de gasto por la anulación del copago a los pensionistas. En 2020, 
sin el efecto anulación copago, el % de aumento se moderará, estimándose en un 3,3 % con un incremento 
de gasto de 8 mill de €.  

 
Gasto farmacéutico comparado con recursos en personal. En la gráfica 17, se representa el aumento global 
absoluto del gasto en medicamentos tomando como base el gasto del año 2014. Los aumentos son 
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. 
El aumento de gasto farmacéutico y productos sanitarios producido entre 2014 y 2019 (+156 mill de €) 
hubiera permitido, de no producirse, la contratación de 3.120  profesionales sanitarios a 50.000 € la nómina. 
Tener en cuenta que cada 1 mill € 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. 
 Ver gráfica 17: 

 
Gasto farmacéutico global. En 2019 el gasto farmacéutico global  en Baleares  ha crecido más  que los 
salarios, las  pensiones y la economía. 
Ver gráfica 18: 
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En 2020 se estima que crecerá un 5 %, igualmente más que las pensiones  (+0,9%)  y los salarios funcionarios 
(+2%). Si en 2020 se aplica anulación de copago en colectivos activos  vulnerables  se estima un crecimiento 
adicional del gasto farmacéutico entre 0,75%  y 7,7%  en función del grupo de población diana.  

 
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 2020: 
 

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

Tecnología.(
45

)  

 

 -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”(
46

). 

 

 - Poner en marcha el Convenio No es sano-IBsalut firmado en septiembre de 2018(
47

) 

   

 -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.(
48

)  

 

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

Medicamentos (CIPM), para la asignación de precios.(
49

) 

  

 -Recuperación completa del portal Elcomprimido.com.(
50

) 

              

              -Soporte a la ILP “Medicamentos a un precio justo”(
51

): Compromiso de apoyo formal. Incluye 

necesidad de un cambio de regulación que impida precios abusivos de los medicamentos. Transparencia de 

costes de producción y de I+D de los nuevos medicamentos. Transparencia en los procedimientos de 

negociación y asignación de precios para el SNS. La docencia e investigación se realice con fondos y 

plataformas públicas de financiación. Rendición de cuentas y promoción comercial de los medicamentos 

regulados. https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/ 

 
 
 
  

                                                           
45 http://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-9-ADSP-IB-EVALUACION-Y-USO-RACIONAL-12_10_2018-CAST.pdf  
46 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  
47 http://adspillesbalears.org/es/2018/09/convenio-marco-de-adhesion-del-servicio-de-salud-de-las-islas-baleares-a-la-campanya-no-es-sano/  
48 http://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-8-ADSP-IB-DOCENCIA-Y-FORMACION-12_10_2018-CAST.pdf  
49 http://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-10-ADSP-IB-PRECIO-MEDICAMENTOS-Y-GASTO-FARM-12_10_2018-CAST.pdf  
50 https://www.elcomprimido.com/es  
51 https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/ 
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9. CONCIERTOS  
 

Los conciertos con medios ajenos y contratos con empresas externas son la tercera partida más importante 
del gasto sanitario público. En los últimos 12 años, se ha ido incrementando los fondos públicos del 
presupuesto sanitario dedicados a medios ajenos. Entre 2009 y 2020  se ha multiplicado por 2,6 (+162%). 
El presupuesto 2020 cambia la tendencia de aumento de los últimos años, y hay una disminución de 13,5 
mill  € en 2020 respecto a 2019 es decir -7 % (incluyendo transporte y nuevo item hemodiálisis), 
posiblemente por el paso  del transporte sanitario urgente a la gestión del IB Salut (GSAIB).  
Ver gráfica 18.  

 
  
El presupuesto de 2020 es de 166,1 mill € para asistencia sanitaria por medios ajenos (173,1 mill € con 
transportes incluidos y 178,6 mill € con nuevos epígrafes hemodiálisis).El gasto en conciertos previsto 
en2020 es el 10,0% del gasto total. 
Ver gráfica 19. 

 
 
Detalle de distribución 2020: 
    -51,1  mill de € para conciertos irá a instituciones de atención especializada, de Ibiza, sin especificar  
    -9,8  mill de € en programas de hemodiálisis, de Ibiza  
   -4,1 mill de € (se dedicarán a servicios de diagnóstico, tratamiento y terapias diversas como Medisub   
    (terapia hiperbárica), terapias respiratorias, concertaciones para resonancia nuclear magnética y   
    diagnóstico por imagen, oxigenoterapia y aerosol terapia, de Ibiza. 
   -18,2 mill de € al transporte sanitario terrestre (25,2 mill € incluido el aéreo y terrestre) 
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   -82,2 mill de € se dedican a otros servicios de asistencia sanitaria de Mallorca, sin especificar 
   -5,5 mill de € Hemodiálisis y Terapia respiratoria en ítem 227 (ver nota *) 
Ver gráfica 20: 

 
 

Falta conocer detalladamente el gasto público dedicado a conciertos en los siguientes (Nota pie 52):  
   -item 252 “Concerts amb institucions, átenció especialitzada” sin especificar) ¿Ibiza?. 
   -item 259  “Altres serveis d´assitencia sanitaria sin especificar).¿Mallorca? 
 
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 2020 asciende a 62,1 mill € (3,5 % del total de sanidad) que Incluye 19,1 mill € para  
consultoría sistemas de información.  
 
Transparencia:   
 
Falta de datos detallados publicados sobre el gasto sanitario en medios ajenos  en los portales del Ib salut y 
de la Conselleria de Hacienda (53 54 55). Constan partidas de datos acumulados que se publican con el epígrafe 
“Altres serveis d'assistència sanitària” de 82,2 mil € y 51,1 mill € para Mallorca e Ibiza respectivamente. 
(Grafica 20).  Falta información transparente  y asequible y para el ciudadano sobre las empresas 
adjudicatarias de servicios externalizados y las cuantías destinada a cada una de ellas, así como de los 
informes que justifiquen las citadas externalizaciones desde el punto de vista asistencial, de calidad y de 
eficiencia económica. 

                                                           
52 Nota 1: En Item 227 En los presupuestos 2020 aparecen dos nuevas partidas en otros epígrafes “22727-Hemodialisis  y 22728-Terapia  
Respiratora”, con un valor de 5,5 mill de €. Si se suman  al total de 2020 del gasto presupuestado por medios ajenos, el importe total debería ser de 
178,7 mill €. 
53 Portal de transparència IB salut: https://www.ibsalut.es/es/transparencia-sanitaria  
Portal pressuposts CAIB: http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/2020/  
54 Portal obert: http://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic   
55 Portal pressuposts CAIB: http://www.caib.es/sites/pressuposts/ca/2020/  
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Ver gráfica 21 

 
 
En los últimos años ha aumentado el gasto destinado a financiar medios ajenos, especialmente  del Hospital 
Sant Joan de Dèu ( 56 57 58 59 60 61 62 63).  Entidad privada “sin ánimo de lucro” con convenios que van 
aumentando, con la consiguiente preocupación por la pérdida de su control y gestión. 
Ver gráfica 21 
 

 

 
 
Valoración global:  
 
El aumento progresivo del presupuesto de conciertos a lo largo de los años aplicado por las diferentes 
administraciones que han gestionado la sanidad pública de Baleares, ha conducido a que nuestra comunicad  
se encuentre entre las tres CCAA con un mayor porcentaje del gasto sanitario público destinado al pago de 
conciertos y medios ajenos.  
 
En 2020 dicho presupuesto disminuye por primera vez, lo que es muy positivo, pero sigue siendo muy 
elevado, el 10,0 % del gasto sanitario. La FADPS pide “disminuir de manera significativa el gasto en 

                                                           
56 https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/19/ib-salut-firma-convenio-sant/1393179.html  
57 https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/10/21/sant-juan-dios-abre-hospital/1457780.html  
58 https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/11/30/govern-acuerda-destinar-90-millones/893787.html  
59 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/03/16/destinaran-20-millones-servicio-hemodialisis/1101821.html  
60 https://hsjdpalma.es/web/el-govern-amplia-de-10-a-20-anos-la-colaboracion-con-sant-joan-de-deu/  
61 https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/03/24/juaneda-miramar-inaugura-unidad-dialisis/1200470.html  
62 https://www.elmundo.es/baleares/2015/02/26/54ef7c17e2704e0b478b457f.html  
63 https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2017/05/29/270498/modelo-radioterapia-ibiza-servira-como-referencia-para-menorca.html  
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conciertos para que no supere el 5% en 2023”, así como la paralización de las privatizaciones en Atención 
Especializada e “iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente” (64). 
 
Respecto a la colaboración público privada y los conciertos, el posicionamiento de partidos políticos y 
plataforma ciudadana es el siguiente: 
 
 -Acuerdos de gobierno Coalición PSOE-Podemos de Dic 2019 (65): “ Punto 2.2.3.- Avanzaremos en el 

blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública 

directa. Para ello:-Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema 

Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del 

sistema”. 
 
-ACORD de Governabilitat del Govern Balear (Pacte de Bellver) de PSIB-PSOE, MES i Podem (66): Punt 28: 
“Revisarem els concerts i contractes amb la sanitat privada per fer els ajustaments necessaris en sanitat 

pública amb l´obectiu d´aconseguir una major autonomía i una menor dependencia externa” 

 
-24 compromisos de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública firmados por PSIB-PSOE, MES per 
Mallorca, Podem  (67): Punto 9: “Gestión pública de la atención sanitaria, con el compromiso de no ampliar la 

externalización y privatización de servicios actualmente existentes y valoración de la conveniencia y 

factibilidad de la reversión de los servicios externalizados”. Punto 10. “Compromiso de transparencia en la 

información sobre las  empresas adjudicatarias de servicios externalizados, con justificación de dicha 

externalización y detalle de la cuantía de las partidas a ellas destinadas. 

 
Propuestas de la ADSP-IB 2020:  
 

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

--Necesidad de justificación, evaluación y seguimien to  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 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 
 
-Transparencia . Publicación de información asequible y transparente para el ciudadano sobre las empresas  
adjudicatarias de servicios externalizados y las cuantías destinada a cada una de ellas, así como de los 
informes que justifiquen las citadas externalizaciones desde el punto de vista asistencial, de calidad y de 
eficiencia económica. 
 
  

                                                           
64  http://www.fadsp.org/documents/2020/ConcyRecDef.pdf  
65 http://www.rtve.es/contenidos/documentos/acuerdo_coalicion_psoe_podemos.pdf  
66 http://www.psib-psoe.org/wp-content/uploads/ACORD2-DE-GOVERNABILITAT.pdf  
67 http://adspillesbalears.org/es/2019/05/24-propuestas-de-la-plataforma-ciutadana-per-la-sanitat-publica  
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9. INVERSIONES 

 
Desde 2011, el capítulo Inversiones es muy precario. En 2020 ha disminuido un 21% respecto a 2019 y 
emplea solo un 2,0% del gasto sanitario. Es de 35,8 mill €, Ver gráfica 23 y 24 
 

            
Para hacernos una idea de magnitudes, el gasto previsto en medicamentos en 2020  multiplica por 12 el 
gasto en inversiones.   
Según el diario de sesiones de parlament68, con la ponencia de la Consellera de Salut; 

• El capítol 6. Vull destacar que consolidam les inversions de les infraestructures previstes, totes 

les infraestructures previstes. Disposarem de 34 milions d’euros amb els quals donarem 

prioritat als projectes més importants ( ANY 2019 era 45 mill €) 
• Destinarem 1.200.000 aproximadament a inversions en 11 centres de salut d’atenció primària 
• Prevista una inversió de 4.700.000 euros a ’Hospital Psiquiàtric,  
• 4 milions a l’Hospital de Manacor on es construirà un nou edifici de 42.000 m2  
• Destinarem 372.000 per al nou hospital d’atenció intermèdia a Felanitx, 
• A Son Dureta durant l’any 2020 es destinaran aproximadament 3.500.000 euros,  
• També invertirem 1.200.000 euros en l’antic hospital Verge del Toro a Menorca 
• , … 

El apartado de inversiones que en 2020 sufre lo mayores recortes es “Inversió de reposició associada al 
funcionament operatiu dels serveis” en “edificis i altres construccións” con 12 mill € menos (-82%) respecto 
al año anterior.  Ver gráfica 25 

 

 
Propuestas ADSP-IB 2020: 
-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.  
  

                                                           
68

 Diari de sessions Parlament HISENDA I PRESSUPOSTS / Num 15/ 14 de novembre de 2019 
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-015.pdf  
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10. PROPUESTAS DE POLITICA FARMACEUTICA ADSP IB  
 
La ADSP-IB presentó  en 2018 (69) unas propuestas detalladas de política de medicamentos para Baleares 
(12/10/2018), que se amplió en 2019 (70) con la publicación del dossier sobre Atención Primaria (6/03/2019). 
Informes documentados con propuestas a los presupuestos del Servei de Salut y la Conselleria . 
 
 Dosier Punto 6: ÁREA DE ATENCION PRIMARIA 
 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. 
 
Los dossiers pueden bajarse desde la página de la ADPSP-IB en la sección Observatorio de la Sanidad Balear.  
 
La ADSP-IB En 2020 ha publicado un informe sobre Copago de medicamentos en Baleares  Informe  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO POR  ANULACIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO A COLECTIVOS 
VULNERABLES NO PENSIONISTAS12/12/2019 (Revisión 14/01/2020) 
 

          
 
 

La ADSP-IB forma parte de la Plataforma Ciudadana por la Sanitat Pública de les IB y apoya los 24 puntos y 
compromisos asumidas por los partidos políticos de 8 de abril 2019 (71) e impulsa su cumplimiento. 
 

       
 

La ADSP da soporte a la Inicitiva Legislativa Popular Medicamentos a un precio justo (72) y impusa la recogida 
de firmas en 2020, y la adhesión a las misma de entidades asociaciones e instituciones de las IB. 

 
 

                                                           
69  http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-detalladas-de-politica-de-medicamentos-para-baleares-12-10-2018/ 
70 https://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2019/03/PROPUESTA-6-ADSP-IB-ATENCION-PRIMARIA-06_03_2019-CAST.pdf  
71 http://adspillesbalears.org/es/2019/05/24-propuestas-de-la-plataforma-ciutadana-per-la-sanitat-publica 
72 https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/ 

 


