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Evolución de los presupuestos 
sanitarios de las CCAA

2010-2023

Los presupuestos sanitarios autonómicos son 
el reflejo del interés de los gobiernos de las CCAA 
sobre la Sanidad Pública, y aunque hay que con-
siderar que habitualmente se produce una desvia-
ción de los mismos al alza y que la gestión y la 
distribución de los mismos sobre las distintas par-
tidas (Atención Primaria, especializada, farmacia, 
etc.) es relevante, también es obvio que el actual 
modelo de financiación autonómica permite una 
gran variabilidad entre las CCAA a la hora de la 
asignación presupuestaria a la Sanidad.

Desde la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hemos te-
nido desde la finalización de las transferencias una 
gran preocupación sobre la evolución de los pre-
supuestos en las distintas CCAA, y el impacto que 
ello puede tener sobre las prestaciones sanitarias 
de las mismas.

Durante el periodo 2010 a 2023 los presupues-
tos per capita crecieron de promedio un 34,56%. 
Además, hemos realizado un análisis de la evolu-
ción de los presupuestos, en por habitante y año, 
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desde 2010 hasta 2023 mediante una regresión, 
cuya grafica esta recogida a continuación.

Destacamos varias cuestiones:

1. Existe una relación clara entre los presupues-
tos de 2010 y los de 2023 (r2 = 0,554; p = 0,001), 
es decir, a mayor presupuesto en 2010 es más pro-
bable que este sea mayor en 2023, lo que refleja 
una tendencia de mantener las diferencias entre 
las CCAA detectadas inicialmente.

2. No obstante, hay varias CCAA que se desvían 
(positiva o negativamente de lo esperado), lo que 
evidencia es que se ha hecho un esfuerzo en me-
jorar y reducir las diferencias o todo lo contrario.

3. Las desviaciones positivas (un presupuesto 
en 2023 mayor del estimado) más significativas 
son: Baleares (26,19% más), Asturias 7,34%, Extre-
madura 5,14% y Aragón 3.08%. Hay que tener en 
cuenta que no todas las que tienen cifras supe-
riores a las estimaciones tienen un valor elevado, 
caso de Baleares, porque parte de valores muy 
bajos en 2010.

4. Las desviaciones negativas más relevantes 
(presupuestos en 2023 inferiores a la estimación) 
son: Madrid 15,03% menos, Murcia 14,22% y Cata-
luña 5,85%. Hay que señalar que 2 de ellas (Madrid 
y Cataluña) tienen prorrogados sus presupuestos 
para 2023, lo que podría explicar en parte la si-
tuación.

5. Otro hecho a destacar es que las que se des-
vían al alza tienen gobiernos progresistas, mien-
tras que las desviaciones a la baja se producen en 
2 CCAA gobernadas por el PP y una por los na-
cionalistas.

Por eso, también son tan importantes que los 
gobiernos autonómicos apuesten por reforzar la 
Sanidad Pública.

6. Por otro lado, se constata que durante el pe-
riodo la excesiva variabilidad presupuestaria se 
mantiene, y por ello seria necesaria, como venimos 
propugnando desde la FADSP, una financiación 
finalista que disminuya las desigualdades presu-
puestarias que al final se traducen en desigualdad 
de las prestaciones sanitarias y de la accesibilidad 
de la población a las mismas.

Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública
19 de diciembre de 2023
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