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1. RESUMEN Y PROPUESTAS
Privatización sanitaria en Baleares.
La Conselleria de Salut destina una parte muy importante del gasto sanitario público a conciertos
con la sanidad privada. El porcentaje del presupuesto dedicado a la asistencia sanitaria con medios
ajenos ha ido creciendo y en 2022 alcanza el 10,2 % del presupuesto (206,4 millones de €) 1.
Baleares se encuentra entre las tres CCAA con mayor gasto dedicado empresas privadas después de
Cataluña y Madrid.
Los seguros privados también llevan años en crecimiento. El informe IDIS 20222, indica una
penetración del seguro privado en Baleares del 33% en 2021, también sólo detrás de Cataluña y
Madrid. El informe FADSP3, clasifica las CCAA según el grado de privatización (elevado, intermedio
y bajo) según una media de 9 índices. Baleares forma parte del grupo con mayor nivel de
privatización.
Transparencia
La Conselleria de Salut y la Conselleria de Hacienda publican los presupuestos y los gastos de las
diferentes partidas dedicadas a sanidad en el portal del govern Balear 4 5 6. Pero se exponen en
forma datos agregados y no se llega al detalle de los importes asignados y de las empresas que los
perciben. Las páginas web de acceso público de la “Plataforma de contratación pública” y la de
“Publicación Convenios y acuerdos de colaboración”, aportan información adicional pero su acceso
complejo e insuficiente. En 2018 miembros de la Plataforma Ciutadana realizaron una solicitud
formal de acceso a información pública que fue contestada por la Conselleria sin aportar ninguna
información concreta ni relevante.
Propuestas.
Para evaluar la necesidad de externalización de servicios asistenciales, necesitamos conocer:
1-relación de convenios vigentes.
2-el contenido de los convenios
4-la asignación de gasto a cada empresa privada, con detalle de la cuantía de las partidas
destinadas,
4-fechas de finalización y/o renovación.
5-Informes que justifiquen la externalización desde el punto de vista asistencial y económico.
6-rendición de cuentas y actividad realizada.
7-los criterios aplicados a cada convenio que justifique la externalización
Solicitar a la Conselleria los puntos anteriores con un:
- Compromiso de transparencia en la información sobre las empresas adjudicatarias, con detalle de
la cuantía de las partidas a ellas destinadas
- Rendición de cuentas. Informes que justifiquen las externalizaciones desde el punto asistencial y
de eficiencia económica, y evaluación de la consecución de los objetivos (Rendición de cuentas
asequible y comprensible para el ciudadano).
- Plan de desprivatización. Fechas de terminación delos actuales convenios y plan de
desprivatización
Acciones:
Publicacion en medios y en la web, Programar reunión par que faciliten los datos
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2. GASTO SANITARIO PUBLICO EN MEDIOS AJENOS
PRESUPUESTO SANITARIO DE BALEARES 2022
Cuando se analizan los presupuestos de gaSto sanitario público el gasto en atención especializada,
en medicamentos y en atención primaria son lo de mayor asignación presupuestaria. A
continuación vienen el gasto en conciertos (medios ajenos) con centros privados. Ver gráfica.
Los datos presupuestados en el epígrafe 25 (“Asistencia Sanitaria con medios ajenos”) son 188.8
mill €.7 8 Si añadimos el presupuesto asignado a ”Transportes sanitarios”, “Hemodiálisis”, “Club
diálisis” y “Terapias respiratorias” el gasto sanitario público de Baleares suma 206,4 mill € que
representa el 10,2 % del gasto sanitario)9. Es la partida mayor después de las dedicadas a atención
especializada, a atención primaria y a medicamentos. A ello hay que agregar los “Trabajos
realizados por otras empresas y profesionales” que son el 4,2 % (85,6 mill € adicionales). Ver
gráficas
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3. COMPARATIVA CON OTRAS CCAA y EVOLUCIÓN
Según el informe 2022 del Ministerio de Sanidad 10, Baleares es la tercera CA con mayor % de gasto
sanitario público dedicado a conciertos con entidades privadas en 2019. En el Informe IDIS 2022 11
12
y en el de la FADSP 2022 13 con los datos se corresponden mayoritariamente a 2020, muestra
resultados similares, siendo Baleares la segunda CA con mayor % de gasto sanitario dedicado a
contratación con centros privados después de Cataluña. .Ver gráficas

Evolución del gasto público en asistencia sanitaria con medios ajenos 2002-2022
El gasto público en conciertos representó en 2020 el 9,2 % del presupuesto sanitario de Baleares,
con una tasa de crecimiento anual del 9,2 % en el periodo 2008-2020. Ha seguido creciendo en
2021 y 2022. Presentó crecimiento gradual entre 2002 y 2009 (gobiernos PP y PSIB-PSOE), con un
salto importante el año 2011 (periodo PSIB-PSOE). Siguió aumentando en 2012-2015 (PP) y se
mantiene alto en 2016-202114 con un aumento importante en el presupuesto 2022 15 16 17.
Se estima que % del presupuesto dedicado a conciertos en Baleares ha mantenido en el entorno
del 12-13 % en los últimos 20 años, en el grupo de cabeza de las CCAA. Ver gráficas.
Conciertos Baleares
% sobre gasto sanitario publico
Evolución 2002-2020
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4. INFORMACION PORMENORIZADA GASTO PUBLICO EN MEDIOS AJENOS BALEARES.
En el portal del govern Balears 18 se publican los presupuestos y los gastos de las diferentes partidas
de sanidad desde el año 2012. A fecha de hoy se dispone de datos completos de gasto entre 2012 y
2020 y de los presupuesto de 2021 y 2022. Se accede por tres clasificaciones “¿En qué se gasta?”
“¿Cómo se gasta?” “¿Quién lo gasta?”.
Los datos presupuestados en 2022 en el epígrafe 25 (“Asistencia Sanitaria con medios ajenos”)
asciende a 188.8 mill €. Si añadimos el presupuesto asignado a ”Transportes sanitarios”,
“Hemodiálisis”, “Club diálisis” y “Terapias respiratorias” el gasto sanitario público de Baleares en
medios ajenos suma 206,4 mill € y representa el 10,2 % del total.
Presupuestos y gasto en asistencia sanitaria con medios ajenos. 2020-2022
Fuente: portal Govern Balear

Se publican los datos de diferentes epígrafes pero solo se accede a la cantidad global de forma
agregada, en la mayoría de casos de forma totalmente indefinida. El epígrafe “Gasto sanitario en
atención especializada (25200 Gerencia servicios centrales 412B”) asigna 62,7 millones de euros sin
más detalles y el (25900 Otros servicios de asistencia sanitaria Gerencia servicios centrales 412B” 93
millones de €. Sumando ambas cifras representa que más del 75 % del total del presupuesto
carece de asignación detallada. Ver graficas con datos extraídos del Portal del Govern Balear y de
Fundación IDIS.
Presupuestos en asistencia sanitaria con medios ajenos. 2016-2022
Fuente: Fundación IDIS informe abril 2022
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También se puede acceder a la información presupuestaria de la página de la Conselleria
d´Hacienda de la CA19. En “Servei de Salut IB” apartado IV los items “A. Relació de partides del
pressupost de despesa” y “D estructura económica i distribució de seccions” Pero tampoco se
ofrecen datos detallados de las partidas, solo los globales de forma similar a los del Portal de
Govern Balear. Lo mismo ocurre si consultamos el tomo 5 de los presupuestos del CAIB dedicado al
Servei de Salut de les IB 20
5. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Para evaluar la necesidad de externalización de servicios asistenciales, necesitamos conocer :
1-relación de convenios vigentes.
2-el contenido de los convenios
4-la asignación de gasto a cada empresa privada, con detalle de la cuantía de las partidas
destinadas,
4-fechas de finalización y/o renovación.
5-Informes que justifiquen la externalización desde el punto de vista asistencial y económico.
6-rendición de cuentas y actividad realizada.
7-los criterios aplicados a cada convenio que justifique la externalización
Fuentes de información:
-Publicación Convenios y acuerdos de colaboración. El artículo 21 de la Ley 4/2011, de 31 de
marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares, establece que los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tienen que publicar
en el Boletín Oficial de las Islas Baleares durante los primeros veinte días de los meses de enero,
mayo y septiembre de cada año una relación de los convenios de colaboración subscritos en el
cuatrimestre anterior, tanto si son con otra administración pública cómo con una entidad privada.
La relación de convenios y acuerdos del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT) se puede
consultar en la página web de la CAIB21.
-La Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado “se configura como la aplicación
electrónica de los servicios de contratación pública de la Administración de la la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, a la que pertenece el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT) con la finalidad de ofrecer un punto de referencia único y completo a la ciudadanía respecto
a la actividad contractual de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y de la de los entes que integran el sector público instrumental, sujeta a las normas
de contratación del sector público”.22 A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el sector público instrumental,
publica sus licitaciones en la: Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado 23
La disponibilidad de datos en fuentes diferentes dificulta poder relacionarlo con las partidas
presupuestarias y la evaluación detallada.
Solicitud cursada el año 2018 de la Plataforma:
Se solicitó información a la Conselleria de manera formal la lista pormenorizada de servicios
sanitarios gestionadas por empresas privada y el presupuesto destinado a cada uno, La resolución
6
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de la consejera de Salud 24 no aportó ninguno de los datos detallados y nos remite a las pagina web
de presupuestos. Falta de datos detallados sobre el gasto sanitario en medios ajenos.

Solicitud 2018 y resolución de la Conselleria

¿Inversiones o Conciertos y cánones?
Inicialmente la licitación de construcción de centros de salud es una licitación para la "Concesion
de obras para la construcción, conservación y explotación de nueve centros de salud y Unidades
Basicas de Salud de Atencion Primaria". De forma similar a como se construyeron HUSE o HSLL,
pagando cánones durante años y años.
No sabemos de forma definitiva como se llevara a cabo. Según notas de prensa. Inicialmente Salud
licitó la concesión de obras de los nuevos centros de salud de Mallorca por más de ochenta y seis
millones de euros comouna única concesión para ejecutar las obras de los nuevos equipamientos
sanitario25(2022) sin embargo los tribunales suspenden la licitación de los nueve centros de salud
en Mallorca 26 (2022) y se realiza por lotes.a27 (2022).
.
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6. INFORMACIONES RECIENTES

Privatizaciones:
- 9 millones € en seguridad privada para centros de salud 28 (2022)
- 1,6 millones de € a Quiron por asistencia a pacientes Covid 29 (2021)
- 14 millones € Conselleria de salut. Policlinica Nuestra Sra del Rosario de Ibiza. 30 31 32 (2022)
En total se prevé que se puedan derivar durante estos dos primeros años más de 8.000
actos médicos
- 1,275.millones €.33 34..(2021). Salud renovará con la Policlínica el convenio de neurocirugía
urgente para los pacientes de Ibiza y Fomentera por 1.275.000 € El contrato será de dos
años que se podrá prorrogar uno más, 35
- 5,3 millones €. El mayor Centro de Rehabilitación ambulatoria de Baleares abre sus puertas.
Infraestructura de 5,3 millones €. (Sant Joan de Deu) (2021) 36 37
- 354 millones de €. El IB-Salut firma un convenio con el Sant Joan de Deu para los próximos
10 años por 354 millones de € 38 (2019) 39(2021)
- 47,7 millos d´euros Salut invertirá 47,7 millos d´euros en augmentar i estabiltzar plantilles d
Atencio Primaria de Mallorca i en ampliar infraestructures, Contrato de concesión de obras
para la construcción, conservación y explotación de nueve centros de salud y unidades
básicas de salud de atención primaria del Área de Salud de Mallorca 40 41 (2022).
- 529.204 €. Eina Salut, una plataforma digital “revolucionaria”. Inversión de 529.204 €
financiado al 50 5 por fondos Feder,42 43 (2022)
- Salut ha derivado a 1416 pacientes a la privada para recortar listas de espera.44 (2021)
- La renovación de la cruz roja salva el hospital y oxigena la sanidad pública la cruz roja 45
(2022)
- 20,7 millones €. Destinarán 20,7 millones al servicio de hemodiálisis fuera de hospitales 46
(2016)
- 86 millones € .Salud licita la concesión de obras de los nuevos centros de salud de Mallorca
por más de ochenta y seis millones de euros Se trata de una única concesión para ejecutar
las obras de los nuevos equipamientos sanitario47(2022)
- La licitación de los centros de Salud en varios lotes48 (2022). Los tribunales suspenden la
licitación de nueve centros de salud en Mallorca 49 (2022)
Desprivatizaciones:
- 12,4 millones €. Salut internaliza servicio de ambulancias domiciliaras y asume 245
trabajadores 50. El coste anual es de 12,4 mill € cuando hasta hora era de 11 mill € (2022
8
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7 SEGUROS PRIVADOS DE SALUD
Los seguros privados en las Baleares, llevan años en crecimiento continuado. La política sanitaria
aplicada desde hace años por los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma impulsa a los
ciudadanos a buscar alternativas en los seguros privados. Ello se debe fundamentalmente a los
problemas de acceso a la atención sanitaria pública, sobre todo por la largas listas y tiempos de
espera para la cirugía y para las consultas al especialista hospitalario. Y también por la insuficiencia
cobertura de las necesidades de asistenciales en Atención Primaria (rehabilitación, pruebas
diagnósticas, salud mental, salud comunitaria,,,). La situación de pandemia ha generado una
demanda importante. Y las compañías seguradoras ofrecen cuotas realmente bajas. La cuestión es
cual es la cobertura real de estas pólizas. Los seguros privados cubren procesos y enfermedades con
bajo gasto. En caso de enfermedades crónicas o procesos graves y costosos (oncología,
tratamientos crónicos como HIV, enfermedades raras, etc) no se admiten estos seguros, no se
tiene acceso y son derivadas y cubiertas por la pública
Los seguros de salud privados en Baleares se sitúan por encima del 30 %, el máximo histórico.51
Aumenta la contratación de seguros de salud en Baleares. En concreto en 2020, se contrataron
358.327 seguros privados 6.788 más que el año anterior 52. El informe IDIS 2022 53, indica una
penetración del seguro privado en Baleares del 33% en 2021, sólo detrás de Cataluña y Madrid. Ver
graficas:

El gasto sanitario en provisión privada en Baleares representa el 32% del total del gasto sanitario
(sumando conciertos, seguros privados y gasto de bolsillo) y el 68 % restante corresponde a gasto
público.

Informe FADSP 202254
Los datos se corresponden mayoritariamente a 2020:
9
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Ctas Esp Priv = Numero de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado/1000 habitantes.
Ctas Med Gral priv= Número de consultas en el médico general de la medicina privada en las 4 últimas semanas
Seg Priv= Gasto en seguros privados per capita (€/año).

8. ANEXO
Propuestas antecedentes
Manifest de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública.12/04/2018
Pto 3) Recuperar las privatizaciones o externalizaciones, mediante la rentabilización de los
servicios públicos.
Contenidas en las 24 propuestas de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB.55 56
Pto 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.
Pto 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.
En reuniones con partidos:
-Plantear la reversión de las actuales externalizaciones como diálisis, Radioterapia, Cronicidad, para
que pasen a ser prestadas por personal, locales y medios públicos.
-Solicitar información sobre los plazos de finalización de los actuales conciertos y convenios con
empresas privadas con o sin ánimo de lucro de las áreas asistenciales externalizadas? (Ejemplo:
Hemodiálisis, Radioterapia, Cronicidad H Sant Joan de Deu, Cruz Roja….)
-Necesidad de concretar plan de reversión y desprivatización (Fechas caducidad de los convenios,
estudio económico y asistencial, etc, etc ).
Pacte del Govern de Bellver partits politics IB 2019 57
“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”
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18
Portal del Govern Balear. https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2021
19
Conselleria de Hacienda, Govern Balear http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2022/
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CAIB. RELACIÓN DE CONVENIOS Servicio de Salud de las Islas Baleares https://www.ibsalut.es/es/empresas-yproveedores/convenios-de-colaboracion/relacio-de-convenis
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CAIB. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN Servicio de Salud de las Islas Baleares https://www.ibsalut.es/es/empresas-yproveedores/contratacion-publica/plataforma-de-contratacion
23
Plaforma de contratación del sector público
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
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Conselleria de Salut. Secretaria general,22/05/2028
25
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM Salud licita la concesión de obras de los nuevos centros de salud de Mallorca por
más de ochenta y seis millones de euros. 1 de enero 2022. https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/fichaconvocatoria/salud-licita-la-concesioacuten-de-obras-de-los-nuevos-centros-de-salud-de-mallorca-por-maacutes-deochenta-y-seis-millones-de-euros
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30
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Contrato para derivar pacientes de la lista de espera del Área de Salud de Ibiza y Formentera (tiene una duración inicial
prevista de dos años y cuenta con un presupuesto de 13.980.691,92 €) En total se prevé que se puedan derivar durante
estos dos primeros años más de 8.000 actos médicos que actualmente están en las listas de espera. permitir el acceso
al servicio de medicina hiperbárica y , finalmente, garantizar una asistencia sanitaria integral a pacientes extranjeros no
residentes.
31
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