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1.Resumen. 

Un año más la Consejería de Salud y el gobierno de la región presentan unos presupuestos 
en salud irreales, con 303 millones de euros menos que el gasto real ejecutado en 2020 y 
132 millones menos que lo gastado en 2019. Si con las graves secuelas de la pandemia y 
el deterioro del sistema sanitario público se pretende gastar en sanidad bastante menos 
que lo gastado hace 4 años sólo cabe pensar en una intención de disminuir el gasto o bien 
en que se trata de un presupuesto irreal imposible de ejecutar.  
 
Siendo cierto que el presupuesto en salud para 2023 representa un incremento del 5,6% 
sobre el de 2022 también lo es que todas las CCAA lo han incrementado y que la Región 
de Murcia es la tercera CCAA con un presupuesto por habitante menor, de 1.534,64 euros, 
cuando la media para toda España es de 1.808,50 euros.  
 
Es un presupuesto engañoso por varios motivos, siendo el más destacado que buena parte 
del presupuesto destinado a construcción de nuevos centros de salud no es realizable 
debido a que no ha salido a concurso su ejecución y que dados los plazos establecidos será 
imposible gastar lo presupuestado. Genera gran desconfianza que la Consejería anuncie 
un presupuesto que sabe no podrá ejecutar, Se anuncia como prioridad el reforzamiento de 
la Atención Primaria afirmando que se le destina un 22% del total presupuestado, pero ello 
es fruto de asignar de forma artificiosa a Atención Primaria gastos que nunca se habían 
asignado. Se asigna a Atención Primaria más de 147 millones de euros de gasto en recetas, 
muchas de ellas inducidas desde la atención hospitalaria, lo que nunca se había hecho en 
presupuestos anteriores, mientras que se infraestima el gasto hospitalario, 
incrementándose con ello artificialmente el porcentaje destinado a Atención Primaria, En 
contra de lo declarado por la Consejería, la inversión en gastos de personal, en Capítulo II 
y en inversiones en obras continúa siendo muy superior en hospitales que en Atención 
Primaria. El porcentaje de gasto destinado a Atención Primaria calculado con los mismos 
criterios que en el presupuesto de 2022 es del 15,2%, tan sólo un punto por encima del de 
2022 y muy por debajo de lo anunciado en la Asamblea Regional y a los medios de 
comunicación.  
 
Los presupuestos no contemplan acciones prioritarias en el ámbito de la Atención Primaria 
como es la mejora de la atención a personas mayores vulnerables tanto en residencias 
como en los domicilios, la mejora en la coordinación con Salud Mental, el desarrollo de la 
atención comunitaria con participación ciudadana ni la incorporación de Salud Pública en 
las Gerencias de Área para el apoyo a la Atención Primaria en prevención y promoción de 
salud. Tampoco se contempla, un año más, la creación de Gerencias de Atención Primaria, 
medida necesaria para el imprescindible reforzamiento del primer nivel asistencial.  
 
La Consejería de Salud lleva un año remitiendo las propuestas y reiteradas reivindicaciones 
de mejora de la A.P. a la promesa de un nuevo Plan para el Impulso y mejora de la Atención 
Primaria que se haría público en el presente mes de diciembre y se iniciaría en 2023. Sin 
embargo, están a punto de aprobarse unos presupuestos sin conocerse el tan anunciado 
Plan y su imprescindible memoria económica. En caso de publicarse, ya con retraso, cabe 
poner en duda la utilidad de un Plan sin presupuesto en su primer año de desarrollo y la 
credibilidad de la Consejería para su ejecución. 
 
Los presupuestos carecen de unas líneas programáticas y de acciones definidas para la 



 
 
 
 
 

 

mejora de objetivos en salud, y no contemplan una hoja de ruta ni un plan para la mejora 
del sistema sanitario público que tenga en cuenta los problemas de salud y factores de 
riesgo más prevalentes en una Comunidad con un 33,8% de la población en riesgo de 
pobreza o exclusión social.  
 
Se trata de unos presupuestos irreales, engañosos y que generan desconfianza sobre las 
verdaderas intenciones del gobierno de la región. El positivo incremento de presupuesto 
para la creación de nuevas plazas, aun siendo insuficiente, hace posible el necesario 
reforzamiento de plantillas en los centros de salud, principalmente de médicos, pero ello 
obliga a que dichas plazas se creen y salgan a concurso en las primeras semanas del 2023 
dada la proximidad de las elecciones autonómicas. Lo mismo ocurre para la ejecución de al 
menos parte del presupuesto para la mejora, reforma y construcción de centros de salud, 
siendo imprescindible que salgan a concurso público para su ejecución de forma inmediata. 
La desconfianza generada hace necesario exigir a la Consejería de Salud que haga público 
en el mes de enero un calendario realista para la ejecución de los presupuestos y para 
exigirlo y vigilar su cumplimiento será imprescindible continuar con la presión de ciudadanos 
y profesionales mediante las movilizaciones que se acuerden.  

 

2. Objetivos del informe. 

  
● Revisar y valorar el proyecto de Ley de Presupuestos 2023 de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (CARM)1 y el Informe de la Consejería de Salud2 en materia de salud, 
en concreto en Atención Primaria (AP). 

●  Contrastar las peticiones contenidas en el Manifiesto en defensa AP3 con lo que ofrece el 
proyecto de Ley. 

● Realizar una propuesta de mejora de los presupuestos y de acciones de la Consejería de 
Salud para contribuir al desarrollo de la AP. 

 
 
3.Aspectos Globales. 

 
Aunque el presupuesto propuesto en salud para 2023, de un total de 2.367 millones de 

euros, supone un incremento sobre el del año anterior del 5,6 %, es preciso considerar que, al igual 

 
1 Proyecto de Ley de Presupuestos 2023. Región de Murcia 
https://www.carm.es/chac/presupuestos2023/web/index0.html 
 
2 Presupuestos 2023.Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional. Murcia noviembre 2022. 
https://www.murciasalud.es/documents/20124/4696352/Memoria_presupuestos_2023_Consejeria_Salud_20
22.11.28.pdf/aa95023a-b5c3-25bb-65fc-8bfe0902ee75?t=1669811174671 
 
3 Manifiesto en Defensa de la Atención Primaria de la Región de Murcia Octubre de 2021 
https://t.co/pJgczjVwvs 
 



 
 
 
 
 

 
que otros años, se trata de un presupuesto irreal e insuficiente. La Región 
de Murcia es la comunidad autónoma con mayor desviación entre 
presupuestado y gastado, siendo en el período 2015-20 del 27%, cuando la 
media nacional fue del 9,8% 1. El gasto consolidado público en sanidad en 
la Región de Murcia para 2020, el último disponible, fue de 2.670 millones4, 
cantidad que supera ampliamente lo presupuestado para 2023 y que supuso 
una desviación sobre el presupuesto de ese año ,1.885 millones de euros 5, 
de 785 millones (un 42%). Lo presupuestado para 2023 es inferior en 132 millones al gasto real 
ejecutado en 2019 (2.499 millones de euros). Es sorprendente que en la actual situación y con las 
secuelas de la pandemia se prevea gastar menos que lo gastado hace ya 4 años. Los datos   de la 
Intervención General de la Región de Murcia de este año 20226, confirman también los ficticios 
que son estos presupuestos: el gasto a octubre de 2022, solo del Servicio Murciano de Salud 
(SMS) era de 2.363 millones de euros, cuando el presupuesto para ese año fue de 2.147 millones, 
o que el gasto de todo 2021 del SMS superior los 2.467 millones de euros.  

 
El incremento del presupuesto en salud en relación al año pasado ha sido común en todas 

las Comunidades Autónomas (CCAA), y en la Región de Murcia, un año más, la cantidad 
presupuestada de 1.534,64 euros por habitante está por debajo de la media nacional7(1.808,50 
euros); siendo la Región de Murcia la tercera CCAA con un presupuestos por habitante menor, solo 
superada por la Comunidad de Madrid (1.446,13 euros) y por Cataluña(1.456,45) que prorroga los 
presupuestos del pasado año (Ver TABLA 1). 

 
Los ingresos procedentes del Gobierno de la Nación y de Fondos Europeos suponen 

más de 58 millones de euros (TABLA 2) y suponen más de la mitad de lo previsto a invertir en 
Construcción de Centros de Salud; aspecto que no es suficientemente destacado en la Memoria de 
la Consejería. 

 
El presupuesto en AP está artificiosamente incrementado para aparentar una mayor 

cuantía y porcentaje, justificando así una prioridad con unos datos que no son reales. Así, se 
incluyen en el presupuesto de AP 147,2 millones de gasto de farmacia en recetas, cuando nunca 
antes se había incorporado ese capítulo, ya que incluye gasto de todo el sistema sanitario, con una 
gran proporción de prescripciones inducidas por especialistas del segundo nivel asistencial. Se 
compara con el gasto en recetas atribuidas al Hospital, presentando que el gasto en AP supone el 
70,4 % del total, pero no se especifica, ni se menciona, el importante gasto en farmacia hospitalaria 
(Ver TABLA 3). Se presentan las nuevas acciones presupuestarias en personal en AP (Capítulo I) 
con 15 millones de euros mientras que según la  Memoria de la Consejería8, las nuevas acciones 

 
4 Estadística de Gasto Sanitario Público 2020. Ministerio de Sanidad 
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf 
 
5 Ley de presupuestos 2020 CARM https://www.carm.es/chac/leypresup2020/web/ley.html 
 
6 Intervención General de la Región de Murcia. Contabilidad Octubre 2022. Servicio Murciano de Salud. 
https://ig.carm.es/-/octubre-2022-sms-d2 
 
7 Los Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2023. FADSP. https://fadsp.es/wp-
content/uploads/2022/12/Pre2023.pdf 
 
8Presupuestos 2023.Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional. Región de Murcia. Noviembre 
de 



 
 
 
 
 

 
en personal en la Atención Hospitalaria son de 4,5 millones, cuando en 
realidad el presupuesto disponible para nuevas inversiones en la Atención 
Hospitalaria, al restar el incremento reglamentario anual en las retribuciones 
a la diferencia con el año 2022, implica  una inversión en Capítulo I en el  
Hospital de 65 millones de euros, lo que equivale al 68% del total de 
nuevas inversiones en recursos humanos (Ver TABLA 3). Por último, hay 
inversiones en construcción de varios Centros de Salud, con una 
inversión de 4,5 millones de euros, que no se realizarán, en el próximo ya que no cuentan con el 
concurso para la ejecución de la obra9. En consecuencia, de todo lo señalado, las cifras y 
comparaciones del presupuesto asignado a AP son engañosas, incrementando artificialmente el 
gasto en AP con un objetivo claramente publicitario. Mientras la Memoria de la Consejería compara 
el presupuesto en Atención Primaria con la Atención Hospitalaria y calcula que es del 27,2%, al 
retirar de ese cómputo el gasto en farmacia por recetas y hacer la comparación con el mismo criterio 
que el año pasado el presupuesto de AP respecto al total es del 15,2% tan solo un punto por 
encima del de 2022, muy alejado del 25% recomendado (Ver TABLAS 4 y 5). 

 
Como aspectos positivos de este presupuesto consideramos la posibilidad de 

incrementar plantilla en los Equipos de Atención Primaria (EAP), que no se hizo con los 
presupuestos de 2020 y de 2021; la reducción en un 5% del gasto en conciertos en relación al año 
pasado; o el interés expuesto de fidelización de los profesionales en formación especializada 
(formación MIR) dentro del SMS. 

 
El proyecto de presupuestos carece de unas líneas programáticas claras y de unas 

acciones definidas para la mejora de objetivos en salud y no reconoce la situación real de nuestra 
Comunidad Autónoma, como el empobrecimiento de la población, con un 33,8% en riesgo de 
pobreza o exclusión social10, ni los problemas de salud y factores de riesgo que muestran en nuestra 
Región mayor prevalencia11. 

El informe de los presupuestos de la Consejería contiene un texto, y unos números, difíciles 
de leer y de interpretar, que no transmiten ninguna convicción por modificar la actual situación de la 
sanidad regional y con acciones deslavazadas y muchas lagunas de información. Por ejemplo, 
como ya hemos comentado, no es posible conocer el gasto presupuestado en farmacia hospitalaria, 
gasto que a fecha de septiembre de 2022 de acuerdo con el Ministerio de Sanidad era de 213 
millones de euros, ni el gasto en productos sanitarios, que era de más de 190 millones de euros 12; 
o no explica cómo se han realizado los cálculos del gasto en recetas de farmacia en Atención 

 
2022.https://www.murciasalud.es/documents/20124/4696352/Memoria_presupuestos_2023_Consejeria_Sal
ud_2022.11.28.pdf/aa95023a-b5c3-25bb-65fc-8bfe0902ee75?t=1669811174671 
 
9 Consultada la página de Contrataciones públicas del Estado. Ministerio de Hacienda y Función 
Pública..https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
10 Pobreza y exclusión en la Región de Murcia. Principales indicadores.EAPN Región de Murcia. 
https://eapnmurcia.org/datos-pobreza/#comparacion 
 
11 Murcia enferma de pobreza. ADSP RM . Marzo 2019. https://adspmurcia.org/wp-
content/uploads/2021/04/Murcia-enferma-de-pobreza-Propuesta-ADSP-RM.pdf 
 
12 Indicadores de  gasto Farmacéutico y Sanitario. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-
sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx 
 



 
 
 
 
 

 
Primaria, ni cómo se diferencia prescripciones indicadas en AP del inducido 
por el segundo nivel; o no justifica por qué se presupuestan en este año 
importantes gastos en vacunas en el Servicio Murciano de Salud 
(SMS),cuando  la mayor cuantía del gasto siempre ha correspondido a la 
Consejería; o por qué la construcción de Centros de Salud  se realiza 
íntegramente desde la Secretaría General de la Consejería de Salud y no 
por el SMS como ocurría hasta 2021.  
 

No se aborda adecuadamente el importantísimo problema del incremento de las listas de 
espera para cirugía, consultas de especialidades hospitalarias y pruebas diagnósticas que precisan 
de importantes medidas de organización y funcionamiento de los Centros y no solo de un 
presupuesto para la realización de módulos extraordinarios de consultas (“peonadas”). Urge reducir 
el alto porcentaje de pacientes sin fecha asignada en la lista de espera de consultas o pruebas 
diagnósticas; sin que se contemple en los presupuestos ninguna medida de mejora de este grave 
problema. 
 

Los presupuestos no incluyen un necesario apartado para la mejora de la transparencia 
en la información al ciudadano, a pesar de las importantes partidas incluidas en sistemas de 
información. Son claros ejemplos de mejora: que no haya información desde junio de 2022 de las 
listas de espera de cirugía. consultas y pruebas diagnósticas13, cuando el compromiso era su 
actualización mensual; que no se informe de la demora en AP  o la espera para consultas de Salud 
Mental; el importante porcentaje de pacientes en lista de espera que no tienen una fecha asignada 
para consulta o para realizarse una prueba; que el Observatorio del Servicio Murciano de Salud no 
actualice su información desde el 201914; que se carezca de un Plan de Salud actualizado, ya que 
el último fue el Plan de Salud 2010-201515; o que no sea pública y conocida la cartera de servicios 
de cada centro asistencial. 

 
4. Apartados destacados 
 
4.1. Farmacia. 

 
El Gasto en Farmacia supuso en el presupuesto de 2022 más del 25% del total del 

presupuesto en salud16 y es una partida en la que la desviación del gasto es muy importante. Si 
se presupuestaron en 2022 un total de 540 millones de euros, a final de septiembre de 2022 se 

 
13 Listas de espera. Murcia Salud https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=100415&idsec=2336 
 
14 http://www.serviciomurcianodesalud.es/observatorioresultados 
 
15 Planes de Salud. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Salud. Región de 
Murcia. https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=154059&idsec=1084 
 
16 Valoración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Consejería de Salud 2022 en Atención Primaria y 
propuestas para enmiendas.ADSP RM Enero 2022 . https://bit.ly/3zQCUDJ 
 



 
 
 
 
 

 
habían gastado ya más de 745 millones de euros y la previsión de gasto 
para todo este año es de 993,5 millones de euros17.  

 
El gasto en farmacia hospitalaria, en el corte de septiembre de 2022, 

era de 213 millones de euros, con una tasa de crecimiento interanual del 
7,5%, la tercera en crecimiento de todas las Comunidades Autónomas 
(CCAA)6. A pesar de la magnitud de ese gasto, no es posible conocer en 
los presupuestos de 2023 el gasto previsto en farmacia hospitalaria (Capítulo II Gastos 
corrientes en bienes y servicios). 

 
Dada la magnitud del gasto en farmacia del presupuesto resulta muy llamativo la ausencia 

de medidas concretas para reducirlo, a pesar del amplio margen de mejora, como ejemplo la Región 
de Murcia es la CCAA con una menor proporción de envases genéricos consumidos, el 33,5% 
respecto al total de envases, cuando la media en España es del 46,3%18. 
 

4.2. Salud pública 

 
En Salud Pública el presupuesto se reduce en un 2,2% respecto al del año pasado, 

asignando cantidades similares a 2022, que resultan ridículas para programas de la importancia 
como el de prevención de tabaquismos (30 mil euros), detección precoz del VIH/SIDA (40 mil euros) 
o Educación para la salud en la escuela (50 mil euros). Entre las acciones a realizar no se hace 
ninguna referencia a la educación sexual y reproductiva. 

 
Se incluyen actuaciones muy pertinentes sobre el medio ambiente, pero con una pequeña 

inversión (150 mil euros), y que no responde a las necesidades de la Región en este tema, dados 
los importantes problemas de contaminación ambiental y degradación del Mar Menor, y que debería 
suponer una absoluta prioridad con diversas acciones interdepartamentales dirigidas a la mejora 
medioambiental y a reducir su impacto sobre la salud. 

 
Se asigna un millón de euros al incremento de la cobertura del cribado de cáncer de mama, 

pasando de mujeres de 50 a 69 años a 45 a 70, concertando la realización de las mamografías en 
centros privados. No se menciona que este programa de cribado es realizado, desde hace años, en 
el Hospital del Área IX y que la inversión debería apoyar la continuidad del cribado desde los 
recursos del sistema público, incrementando de forma progresiva su incorporación en la cartera de 
servicios de todos los hospitales públicos. 

 
No se modifica la estructura de Salud pública que teníamos de forma previa a las 

transferencias sanitarias, y ello a pesar de lo aprendido tras la pandemia por COVID-19 . Se 
mantienen los Centros de Área de Caravaca, Cartagena y Lorca; y no se aborda la reforma 

 
17 Indicadores de  gasto Farmacéutico y Sanitario. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-
sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx 
 
18 Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud,2020-2021. Informe monográfico. Ministerio de 
Sanidad .2022 
.https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2020_
21/Informe_PrestacionFarmaceutica_2020-21.pdf 
 



 
 
 
 
 

 
necesaria para que en las 9 áreas de Salud cuenten con centros de 
Salud Pública de referencia integrados en las Áreas de salud y trabajando 
en coordinación con AP en promoción y prevención de la salud. 

 

4.3. Salud Mental 

 
Se han presupuestado 3,5 millones de euros para reforzar la red de 

atención a la salud mental en la Región, con la incorporación de 10 psiquiatras, 14 psicólogos 
clínicos, 20 enfermeras de salud mental, 10 trabajadores sociales y 10 técnicos. Siendo muy 
positivo el incremento de la plantilla en Salud Mental, parece insuficiente, sobre todo en 
psicólogos clínicos, para la magnitud que ha supuesto los problemas de salud mental tras la 
pandemia COVID-19. 

 
No se menciona en ningún momento del presupuesto, ni se asigna ninguna partida para la 

coordinación con Atención Primaria de Salud en la atención a los problemas de salud mental. 
 

5.Atención Primaria. 
 

Como ya hemos comentado, el presupuesto en AP en el proyecto de presupuestos para 
2023, está incrementado de forma engañosa, al incluir una partida de gasto en farmacia por 
recetas de farmacia de más de 147 millones; confundir con las nuevas acciones en capítulo de 
personal, cuando en realidad las nuevas inversiones en recursos humanos van en un  68% 
destinadas al Hospital; e incluir gastos en construcción de Centros de Salud que , al no contar con 
el concurso para ejecución de obras, no van a ser realizados en el próximo año. 

 
Hay un incremento del 15,2% en Capítulo I , gastos de personal, en relación con el 

presupuesto del año pasado, pero se carece de un presupuesto detallado de Atención Primaria 
por Áreas de Salud en los diferentes Capítulos de gasto. Al no existir tampoco para el año 
pasado, hace imposible la comparación con el presupuesto de Atención Primaria de 2022. Este año 
se ha incluido como presupuesto de AP 147,2 millones de euros asignados a gasto de recetas 
realizados por facultativos de AP, partida no contemplada en 2022 de la que no sabemos cómo se 
ha estimado, y que incluye una proporción importante de prescripción inducida por el nivel 
hospitalario, aspecto que obligadamente debería tenerse en cuenta en la imputación del gasto. La 
comparación de gasto en AP con el año pasado nos parece artificiosa y poco sólida. En el 
informe de la Consejería se compara el gasto en AP con el gasto en Atención Hospitalaria, 
afirmando que es el 27,2% del total. En realidad, sin considerar el gasto en recetas, el presupuesto 
en AP, calculado con el mismo criterio que para el 2022, es el 15,2%, tan solo un punto por 
encima del año pasado (Ver TABLAS 4 y 5). 

 
Un aspecto muy positivo del presupuesto es la posibilidad de incorporar nuevos 

profesionales en las plantillas de los EAP, algo que los presupuestos de 2020 y 2021 no 
permitieron. El presupuesto plantea para 2023 la incorporación de 111 médicos de Familia, 12 
pediatras, 9 matronas, 30 enfermeras, 11 fisioterapeutas, 11 trabajadores sociales, 11 auxiliares de 
enfermería y 18 auxiliares administrativos. La incorporación de esa cantidad de médicos de familia 
y de pediatras la justifica en base a alcanzar una determinada ratio de población, que no se consigue 
en médicos de familia (quedaría con la población actual según padrón municipal en 1/1.268 cuando 



 
 
 
 
 

 
la ratio propuesta es de 1/1.250 habitantes)19, pero la cifra del resto de 
profesionales no está sustentada en ningún cálculo ni razonamiento. Nos 
parece grave que no se cuente en 2023 en todos los EAP con una 
trabajadora social lo que facilitaría la imprescindible orientación 
comunitaria del trabajo del Centro de Salud. Para ello sería necesario la 
incorporación de 41 trabajadores sociales y no de 11 como está previsto. 
Con el incremento propuesto de 30 enfermeras se llegaría a una ratio de 
1/1.695 habitantes. El número a incorporar para conseguir una ratio similar a los médicos (1/1.250 
habitantes) sería de 351 y según la ratio acordada en Mesa Sectorial y recogida en la Memoria de 
la Consejería de Salud de presupuestos 2023, de 1/1.550 sería necesario la incorporación de 111 
enfermeras; por lo que el número de 30 queda muy corto, al igual que el de 11 auxiliares 
administrativos y el de 11 fisioterapeutas. 

 
No se establece ningún presupuesto para incentivar el turno deslizante, que permitiría abrir 

los centros de salud por la tarde, una prioridad para la mejora de la AP. Para reducir la demora en 
la atención se presupuesta un millón de euros para poder realizar médicos de familia y pediatra 
módulos de tarde (peonadas). Esta cantidad consideramos debería ir destinada a la apertura de 
Centros de Salud en jornadas deslizantes de tarde y evitar la incentivación para reducir la propia 
lista de espera que puede introducir elementos perversos en el funcionamiento de los EAP. 

 
La Consejería de Salud lleva todo el presente año anunciando para el mes de diciembre un 

nuevo Plan para la mejora de la Atención Primaria, que se iniciaría en 2023, como única respuesta 
a la mayoría de reivindicaciones y propuestas para frenar el deterioro del primer nivel asistencial. 
Era de esperar que las acciones que se contemplen en el anunciado Plan estarían sustentadas en 
los presupuestos de 2023. Cabe preguntarse el sentido y la credibilidad de un Plan, con el 
compromiso de publicarlo en el presente mes, sin presupuesto al menos en su primer año de 
desarrollo. 

 
Para la construcción y rehabilitación de Centros de Salud en los presupuestos de 2023 

se incluyen un total de 19 millones de euros, cuando el PIIAP  20 para este año 2023 ya contemplaba 
una inversión de 28,6 millones de euros y la inversión en obras en Hospitales supera los 32 millones 
de euros (VER TABLA 6). Este apartado de construcción de Centros de Salud nos reafirma en 
considerar los presupuestos como poco fiables. Hay 4 centros que fueron presupuestados el pasado 
año para realizar el proyecto técnico, que no se realizó y que vuelven a ser presupuestados con la 
misma cantidad para 2023 (TABLA 6). El Plan actual de infraestructuras en Atención Primaria (PIIAP 
2022-26) se basaba en los incumplimientos de inversión del PAIMAP 2018-2221. Pues bien, el 
presupuesto para 2023 incumple lo previsto del Plan de Infraestructuras (PIIAP) presentado 
en mayo por el Gobierno Regional; y, además, de los 19 millones de euros presupuestados, más 
de 4,5 millones se sabe que no van a ser gastados, al no contar los Centros de Salud con el 

 
19 Presupuesto necesario en 2023 para salvar la Atención Primaria de Salud en la Región de Murcia.ADSP 
RM noviembre 2022.https://t.co/C4to5XNPT6 
 
20 PIIAP Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria. 2022-2026. Gobierno de 
Murcia.https://bit.ly/3NDx0eQ 
 
21 PAIMAP (Programa de Acción para el Impulso y Mejora de la Atención Primaria en la Región de 
Murcia (2018-2022).  
https://dspace.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/2453/1/412961-PAIMAP.pdf 
 



 
 
 
 
 

 
proyecto de obra aprobado, con lo que la inversión no va a ser posible 
realizar a lo largo de 2023. Así mismo la contratación de asistencia técnica 
por valor de 570 mil euros para dar cobertura a las inversiones no se justifica 
ni se compara su coste al asignado en ejercicios previos. Esta partida 
ofrecida como una de las prioridades en inversión en AP, parte de 
incumplimientos presupuestarios previos y está engrosada de forma 
deliberada y engañosa para aparentar una mayor inversión en AP. 

 
En inversión en Tecnología, aunque hay diversos programas relacionados con nuevas 

tecnologías en AP, con más de 9 millones de euros invertidos, procedentes de fondos europeos, 
responde más a necesidades desde órganos centrales del SMS que a las necesidades de la 
población y los EAP. No se aborda la necesidad de estandarizar el uso de la consulta no presencial, 
a través del teléfono, video consulta o comunicación escrita, en los pacientes y procesos, que esta 
modalidad de consulta sea pertinente. 

 
En formación e investigación no se diferencia en el presupuesto entre Atención Primaria, y 

Hospitalaria y no están contempladas líneas prioritarias como la orientación y participación 
comunitaria; la efectividad y razonamiento clínico, con un apartado específico de recomendaciones 
de “no hacer”; las nuevas tecnologías en consulta (Ecografía, retinografía, electrocardiografía 
digital) y en entrevista telemática (Videoconferencia). 

 
El presupuesto propone que los responsables de la estructura de Atención Primaria en la 

Gerencia única de Área pasen de subdirecciones a direcciones médicas, pero no se contempla la 
vuelta a contar con Gerencias de Atención Primaria de salud, paso imprescindible para 
recuperar el protagonismo que este nivel asistencial necesita. 

 
No hay ningún plan, ni se dota de recursos, ni ninguna mención para la mejora de la 

atención sociosanitaria en residencias de mayores ni a personas mayores frágiles en 
domicilio, que debería sustentarse en los profesionales de los EAP. 

 
Tampoco hay mención en los presupuestos para la atención comunitaria desde AP, ni 

para favorecer la participación comunitaria en los Centros de Salud. La creación de una unidad 
centralizada de coordinación de la orientación a la comunidad contando con un MF, una enfermera 
y una trabajadora social facilitaría esta orientación y la coordinación necesaria con las 
Corporaciones Locales. A propuesta del Ministerio de Sanidad varias CCAA están diseñando 
Estrategias de Salud Comunitaria en AP22 , como el caso de Aragón23, para lo que se cuenta con 
un presupuesto finalista en 2022 desde el Ministerio, sin que tengamos constancia de que la Región 
de Murcia lo haya solicitado. 

6.Propuestas a los presupuestos. 

 
22 Recomendaciones para el diseño de estrategias de salud comunitaria en Atención Primaria a nivel 
autonómico. Ministerio de Sanidad  
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/AtenPrimaria.htm 
 
23 Estrategia de Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de Aragón. Atención Primaria.  
https://www.aragon.es/documents/20127/47465924/Estrategia+Atencion+Comunitaria+revision+2020.pdf/df
e4c716-c6e7-8192-1fd7-752989daf416?t=1604920207983 
 



 
 
 
 
 

 
  Algunas propuestas que consideramos factibles a incluir en los 
presupuestos y que mejorarían el funcionamiento de la AP, serían: 

● La creación de 30 plazas más de trabajadora social, 
contando así con una en cada Centro de Salud. 

● incrementar en 81 las plazas nuevas de enfermería, 
corrigiendo lo que debe ser un error en el cálculo, ya que para 
una ratio de 1/1550, harían falta 111 plazas más de enfermería que las actuales y no 
30. 

● La incorporación de 85 auxiliares administrativos, uno por cada Equipo de Atención 
Primaria, 

● La creación de una unidad centralizada para desarrollar la atención comunitaria 
desde los centros de salud (incluyendo en ella la participación comunitaria), que 
contara con una enfermera, un médico de familia y una trabajadora social. 

● Completar la estructura en las 9 áreas de salud, de los centros de Área de Salud 
Pública con integración en la Gerencia de Área y con Coordinación con las acciones 
de promoción y prevención de salud de los Centros de Salud. 

● Adecuar en un área de salud los recursos de Atención Primaria para poder ofrecer 
una atención de calidad a los ancianos frágiles en domicilio y en residencias. 

7. Propuestas a la Consejería de Salud. 

Consideramos imprescindible para los próximos meses: 

● Calendarizar las nuevas inversiones establecidas en el presupuesto, incluyendo un 
cronograma con un compromiso público de ejecución del presupuesto en creación 
de plazas y en construcción de Centros de Salud.  

● Intensificar en este mes de diciembre y en enero la creación de nuevas plazas 
incluidas en el presupuesto, agilizando los trámites con la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital para que estén creadas en las primeras semanas 
de 2023 y se comience de forma inmediata a la contratación. 

● Iniciar la redacción de un nuevo Plan de Salud, dado que el último fue el de 2010-
2015 y las próximas acciones presupuestarias deben ser acordes y priorizadas en 
base a este plan de salud. 

● Hacer público el nuevo Plan de impulso y mejora de la Atención Primaria, que deberá 
contar con una memoria económica detallada, para ser incorporada en los 
presupuestos en Salud del próximo año, dado que no se ha hecho para 2023, y con 
una planificación plurianual de los recursos humanos y de inversiones en Tecnología 
necesarias. 

● Desarrollar para el próximo año un presupuesto de Atención Primaria detallado por 
áreas de salud y para los diferentes Capítulos. 

● Acordar de forma urgente con la Consejería de Política Social las acciones 
necesarias para realizar la atención a ancianos frágiles en residencia y en su 
domicilio desde la Atención Primaria compartiendo sistemas de información y 
recursos. 

● Definir una estrategia de atención comunitaria desde Atención Primaria propia de la 
Región de Murcia. 



 
 
 
 
 

 
● Apostar por la transparencia en la información a los 

ciudadanos en la ejecución del presupuesto y en la actividad 
de los Centros sanitarios, con especial atención a demoras 
en la atención, listas de espera y cartera de servicios. 

● Recuperar para el próximo año las Gerencias de Atención 
Primaria en las 9 Áreas de Salud, con un presupuesto 
definido. 

8. Relación de Tablas 

TABLA 1.- Evolución del gasto por habitante de los presupuestos en salud en las diferentes 
CCAA. 
TABLA 2.-Ingresos en el presupuesto en salud 2023 de fondos del Gobierno Central o de 
Fondos Europeos.  
TABLA 3.- Comparación presupuesto 2023 en Atención Primaria y Asistencia Hospitalaria. 
TABLA 4.-Comparación presupuesto 2023 con 2022, del gasto en Atención Primaria, 
excluyendo gasto en recetas de farmacia. 
TABLA 5.- Proporción del gasto en primaria comparado con el total del presupuesto en salud, 
en 2022 y en 2023. 
TABLA 6.-Presupuesto en Construcción de Centros de Salud. Comparación de 2022 y 2023, 
y la inversión prevista en el PIIAP 2022-2026. 

  



 
 
 
 
 

 
 
TABLA 1 Evolución del gasto por habitante de los presupuestos en 
salud en las diferentes CCAA (Fuente informe FADSP) 

 

 
   



 
 
 
 
 

 
TABLA 2.-Ingresos en el presupuesto en salud 2023 de fondos del 
Gobierno Central o de Fondos Europeos. en miles de euros 
 
Ministerio Sanidad 2.930,55 

Plan Nacional drogas 731,3 

Cohesión sanitaria 1.000 

Sistema Información 200 

Médula ósea 80 

Formación 460 

estrategia salud 80 

donación de órganos 80 

Formación profesional 139,2 

Neurodegenerativas 80 

Refugiados  
                                          
80 

Ministerio Empleo y S. Social 6.000 

control incapacidad temporal 6.000 

Fondos FEDER 35.468 

CS Caravaca 2.000 

Transición ecológica 13.988 

distribución vacuna COVID 46 

COVID medio ambiente 145 

COVID zoonosis 385 

Muestras biológicas 15 

Evaluación impacto salud 150 
Toma muestras medioambientales 330 

EUROVIDA S Mental 1894,7 

CS Abanilla y Corvera 8.044,60 

Climatización CS 4588,7 

Laboratorio Salud Pública 1307,2 

Centro Área SP Cartagena 2000 

Accesibilidad digital TIC 574 

Fondos NEXT GENERATION 13.637,1 

Transformación digital AP 9697,4 

vigilancia EDO 210 

Instalaciones térmicas Área 1 200 

Vigilancia CA mama 200 

Vigilancia CA cérvix 200 

Rehabilitación CS 1206,8 

Energía solar fotovoltaica 1412,9 

Sistemas informáticos Salud Pública 360 

Infecciones multirresistentes 150 

TOTAL DE TODOS LOS FONDOS 58.036 



 
 
 
 
 

 
TABLA 3.- Comparación presupuesto 2023 en Atención Primaria y 
Asistencia Hospitalaria 
en miles de euros  

 ATENCIÓN 
PRIMARIA 

ASISTENCIA 
HOSPITALARIA 

% de Atención 
Primaria respecto al 
total 

Personal. Capítulo I 
(total) 

325.988 1.048.545 23,7% 

Nuevas acciones 
Capítulo I según lo 
indicado en 
presupuesto 

15.026 4.158,9 78,3% 

Capítulo I nuevas 
inversiones por 
incremento del 
presupuesto** 

30.873 64.879 32,2% 

Bienes y servicios 
Capitulo II 

22.959 311.123 6,9% 

Inversiones (capítulo 
VI) 
obras en centros 
 
Tecnología 

   

19.017 32.300 37,5% 

9.647a 50.307 16,1% 

TOTAL* 507.829 1.359.668 27,2% 

TOTAL sin gasto en 
recetas de farmacia 

360.664 1.297.792 21,7% 

*De acuerdo con los datos del proyecto de Presupuestos 
** cantidad obtenida si al incremento de presupuesto se le resta el aumento por subida de 
retribuciones. 
a: de fondos europeos y para servicios centrales. 
  



 
 
 
 
 

 
TABLA 4.- Comparación presupuesto 2023 con 2022, del gasto en 
Atención Primaria, excluyendo gasto en recetas de farmacia. 
miles de euros 

 2022 2023 % de incremento 
2022 a 2023 

Capítulo I 282.941,4 325.988 15,2% 

Capitulo II 23.119,4 22.957 -0,7% 

Capítulo VI 
 
Construcción Reforma 
de Centros 

   

11.645,7 11.697 0,4% 

TOTAL* 318.000** 360.644 13,4% 

TOTAL descontando 
inversiones fondos 
europeos 

316.000 340.903 7,8% 

 
*Sin considerar el gasto en recetas 
 
**La cantidad asignada en la Memoria de la Consejería en Atención Primaria  
 
TABLA 5.-Proporción del gasto en primaria comparado con el total del presupuesto en salud, 
en 2022 y en 2023. Cantidades en miles de euros 
 

 Presupuesto en 
Atención Primaria 

Presupuesto global Porcentaje del gasto 
en Atención Primaria 

2022 318.000* 2.212.365 14,37% 

2023 360.644* 2.366.697 15,23% 

 
● sin contabilizar gasto en recetas 

  



 
 
 
 
 

 
TABLA 6. Presupuesto en Construcción de Centros de Salud. 
Comparación presupuesto 2022 y 2023 y la inversión prevista en el 
PIIAP 2022-2026. 
Cantidades en miles de euros. 

Centro Presupuesto 
2022 

Presupuesto 
2023 

inversión 
prevista PIIAP 
2023 

inversión total 
PIIAP 2022-
2026 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
Salud Cartagena Santa 
Ana   

442,6 739,9 3.501,4 4.875,7 

Reforma y Ampliación 
Centro Salud 
Alcantarilla / 
Sangonera 

 23 
 

1.159,3 2.489,4 2.897,7 

Ampliación Centro de 
Salud Archena 

23 23 2.548,7 3.436,8 

Ampliación Centro de 
Salud El Palmar  
 

23 
 

344,7 1.024,4 1.196 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
Salud Corvera 

2.094,9 4.049,2 2.978,4 5.050,3 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
Salud Lo Pagán 

550,2 915,9 2.505,7 3.055,9 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
de Salud Lorca San 
Diego 

 23 983,5 1.876,30 1.024,4 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
de Salud Molina Este 

 615,2 2.384,7 5.370,5 10.724,6 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
de Salud Abanilla 

 1.800,4 3.995,4 3.487,3 5.287,7 



 
 
 
 
 

 

Centro Presupuesto 
2022 

Presupuesto 
2023 

inversión 
prevista PIIAP 
2023 

inversión total 
PIIAP 2022-
2026 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
de Salud Alhama 

23 23 664,6 2.934,4 

Construcción y 
Equipamiento Centro 
Salud Cartagena B.º 
Peral 

1.248,6 2.413,4 1.787,9 3.036,6 

 Construcción y 
Equipamiento Centro 
Salud Lorca San 
Cristóbal  
 

23 23 1.464,2 6.575,9 

Ampliación y Reforma 
Centro Salud La Manga 

 23 23 284,2 1.208,9 

Nuevo CS Algezares 75 --   

Nuevo Sangonera La 
Verde 

59,4 --   

Caravaca 1.531,2 2.000 11,5 2.921,9 

Fortuna 434,9    

Lorquí 750 709,8   

adecuación Beniel, 
Alquerias, Puente 
Tocinos 

50    

Ampliación CS Beniel  23  1.300,1 

Ampliación CS de 
Bullas 

 23 11,50 2.422,9 

CS Santomera  23 2.163,6 2.922,9 

Ampliación CS Puerto 
lumbreras 

 169,8  2.163,6 



 
 
 
 
 

 

Centro Presupuesto 
2022 

Presupuesto 
2023 

inversión 
prevista PIIAP 
2023 

inversión total 
PIIAP 2022-
2026 

Santiago y Zaraiche  252,5 2.568 18.300,9 

Beniajan SUAP  23   

Construcción CS Yecla  612,5 4.889,3 5.758.050,00 

CS Nonduermas ---- ---- 11,5 2.522,9 

CS Librilla  ----- 11,5 2.922,9 

CS San Javier  ----- 11,5 5.073,.4 

Climatización Beniel, El 
Carmen, Santomera 

50    

 


