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LOS PRESUPUESTOS DE SALUD DE BALEARES 2023: ELEMENTOS 

POSITIVOS PERO INSUFICIENTES Y CON NECESIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

Como cada año la ADSP-IB publica una evaluación del proyecto de Presupuestos de 

salud del Govern de les IB. Se adjunta con esta nota el informe completo y detallado  

(32 págs.). Ver aquí. (1) 

 

Las principales reflexiones son las siguientes: 

 

-El presupuesto del gasto sanitario público para Baleares aumenta el 10,1%. Con ello 

el gasto medio por habitante dedicado a sanidad en Baleares, se sitúa en un lugar 

intermedio respecto al gasto per cápita del resto de las CCAA. Sin embargo, este 

aumento queda afectado por la inflación y el aumento del IPC, que limitará su 

capacidad para cubrir las necesidades. La asignación de gasto se dirige 

preferentemente a Atención Especializada (36,9%), Medicamentos (20,8%), Atención 

Primaria (12,7%) y a Conciertos con entidades ajenas (8,6%). 

 

 
 

Respecto a años anteriores, representa:  

- Un aumento para Atención Primaria que no cubre el gran déficit histórico en 

Baleares. El aumento asignado en 2023, es importante, pero queda por debajo de 

la inversión media del resto de CCAA (14,99%) y de las recomendaciones de la OMS 

(25%). Ello no permite afrontar la demanda asistencial, las demoras en la atención 

y asumir la atención comunitaria con recursos propios. 

- Un aumento absoluto de Inversiones. Desconocemos qué parte del plan de 

inversiones del Servei de Salut, queda cubierto por dicho presupuesto el próximo 

año 2023 y que parte queda incluida en convenios en las que se incorporan 

contratos de explotación de servicios con las empresas concesionarias en los 
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próximos años. A nuestro juicio, son insuficientes dada la demanda asistencial y los 

déficits históricos acumulados.  

- Se observa una disminución del gasto destinado a Conciertos con la sanidad 

privada que necesita confirmarse si es real. Desde hace años Baleares se 

encuentra entre las tres CCAA con mayor gasto en conciertos con medios ajenos. 

Es necesario contrastar con el aumento de otras partidas como las de “Trabajos 

realizado por otras empresas y profesionales” asignadas a “Servicios de Derivación 

Asistencial” de “Atención Especializada” porque podrían reflejar las derivaciones de 

pacientes en listas de espera a la sanidad privada, con elevado presupuesto para 

esta año. Esperamos que la Conselleria haga un ejercicio de transparencia con la 

publicación de los gastos realizados y asignados a los convenios con todas 

entidades privadas, como venimos reclamando desde hace años y se concreten 

los compromisos de las reuniones realizadas el último año con la Conselleria.  
 

- Medicamentos. El presupuesto es inferior al gasto real de los últimos años en 

medicación hospitalaria. Se trata de un presupuesto de gasto farmacéutico que no 

es realista ni plausible. El elevado peso del gasto farmacéutico en el gasto 

sanitario implica la necesidad de plantear medidas de uso racional del 

medicamento y de una nueva regulación del sistema de precios y financiación, que 

de momento no conocemos. 
 

- Nóminas. El aumento del presupuesto en personal puede permitir atender los 

aumentos salariales previstos, pero es difícil de evaluar si permitirá incorporar los 

profesionales sanitarios necesarios para afrontar las demandas asistenciales, 

disminuir las demoras de atención y las listas de espera y asumir la atención 

comunitaria con recursos propios (Médicos, personal de enfermería, 

fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos y personal para salud mental, 

logopedia, etc).  

 

- Formación del personal sanitario. La docencia y formación de los sanitarios debe 

ser cubierta con recursos públicos y no estar financiada mayoritariamente por la 

industria farmacéutica y tecnológica. Cabe plantear si las cantidades 

presupuestadas por servicio de salud y la Conselleria son suficientes y si el soporte 

organizativo es el adecuado. Los pagos de la industria farmacéutica al sector 

médico generan conflictos de interés y obedecen, lógicamente, a la expectativa de  

incrementar los ingresos del sector y por ello el gasto público. 

 

Como conclusiones finales  
 

-Los presupuestos de 2023 presentan indicios de unos cambios de tendencia 

puntuales que podrían favorecer se inicie una reversión de la actual situación de 

deterioro, pero que deberían ampliarse y perseverar para una recuperación efectiva 

del sistema público, teniendo en cuenta que vienen precedidos de un déficit histórico 

acumulado de los recursos públicos dedicados a sanidad. 
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-Es necesario aplicar medidas para contrarrestar el debilitamiento que el sistema ha 

sufrido los últimos años. Años en los que el gasto público en Atención Primaria ha 

sido  insuficiente, el gasto en medicamentos ha aumentado y absorbido una gran 

parte del gasto sanitario, el gasto dedicado a Conciertos con la sanidad privada ha 

crecido hasta ser de los más elevados de las CCAA, las elevadas listas de espera han 

aumentado. Otros aspectos importantes son la necesaria transparencia, la docencia y 

formación médica, el abordaje de los conflictos de interés tal como  señalábamos en el 

informe publicado el 15/05/2022 (2) y en la nota de prensa del 3/11/2022 (3). 
 

-Hacen falta medidas presupuestarias específicas que desarrollen y apliquen medidas 

estructurales, que estratégicamente sitúen a la Sanidad Pública en una situación de 

autonomía, recuperando la orientación de los modelos de atención que permita al 

sistema sanitario ser un sistema público de salud universal y de calidad, alineado con la 

futura ley de equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud. Reorientando la 

filosofía del sistema con una orientación centrada en la atención comunitaria y en 

una atención especializada de calidad, que nos aleje de gastos superfluos e 

innecesario tanto en su política de gasto farmacéutico como en la aplicación de un 

nuevo modelo de dedicación profesional basado en la dedicación exclusiva y bien 

remunerada de sus profesionales. 
 
Resulta inadmisible la falta transparencia en algunas partidas de este presupuesto, 

que impiden incluso después de un detallado estudio, la correcta interpretación de 

esas partidas que consideramos esenciales para entender la tanto la tendencia de los 

presupuestos como el modelo sanitario que de ellas se deriva.  
 

 
(1) Ver aquí: https://adspillesbalears.org/es/  

(2) Informe publicado el 15/05/2022: https://adspillesbalears.org/es/2022/05/colaboracion-publico-

privada-para-cuando-la-transparencia-15-05-2022/  

(3) Nota de prensa del 3/11/2022: https://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=29256  
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