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El gobierno de Núñez Feijoo ha introducido importantes recortes en
los presupuestos de la sanidad pública gallega desde su llegada al po-

TABLA 1: Descenso del presupuesto sanitario en Galicia
Presupuesto sanitario Galicia en millones euros

der, que profundiza en el presupuesto para el 2012. Esta política pone
al sistema sanitario público al borde del abismo ya que a la reducción

Año 2011

3.547

de su gasto se añade una apuesta decidida por la Financiación Privada

Año 2012

3.531

de las nuevas infraestructuras sanitarias (hospitales y centros de sa-

Reducción 2011-2012

16

lud), que multiplicará por siete el coste de los mismos.
El capítulo donde los recortes han sido más importantes es el de
La importancia del recorte se evidencia en que los 300 millones del

inversiones para el que están presupuestados 58 millones de euros

mismo suponen seis veces el coste del Plan de Mellora de Atención

(92 millones menos que en 2009) que explica la paralización de

Primaria, paralizado por la Consellería de Sanidade alegando que su

obras importantes como la construcción del Nuevo Hospital de Vigo,

coste era inasumible.

la ampliación del de Pontevedra o la de 66 centros de salud previstos
en el Plan de Mellora (tabla 2). Los recortes en el presupuesto de

El presupuesto sanitario ha ido descendiendo progresivamente desde

personal (capítulo I) también fue brutal con 55 millones menos que

el año 2009, fecha en que la actual Xunta se hizo cargo del gobierno.

en 2010, lo que también explica la paralización en la creación de las

Mientras el crecimiento presupuestario sanitario de los gobiernos de

nuevas plazas del Plan de Mellora de AP, el que solo se repongan el

Fraga se situó en torno al 6,5%, porcentaje que llegó a subir al 11,7

10% de las vacantes por jubilaciones (recorte de plantillas a medio

en el Gobierno Bipartito (figura 1), descendió al 4,1% en el primer

plazo) o la vuelta a la precariedad laboral y los contratos basura.

año del gobierno de Feijoo, para pasar a cifras negativas en los dos
últimos años y este año vuelve a recortase en 16 millones (tabla 1).

TABLA 2: Diferencia presupuestaria por capítulos entre 2009 y 2012

Cap I Personal
Cap VI Inversiones

2009

2010

2011

2012

Diferencia 2012-2009

1.556

1.614

1.560

1.559

3

150

124

65

58

-92

Estos recortes no se reparten de manera equitativa ya que mientras
que el gasto en hospitales se reduce en 20 millones respecto del
2009, la reducción en AP es de 188 millones, cifra 9 veces superior
(tabla 3). Como consecuencia la diferencia en el presupuesto de los
dos niveles paso de 675 millones en 2009 a 843 en 2012.

FIGURA 1: Crecimiento (porcentaje) del Gasto Sanitario Público en Galicia
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de atención primaria

Si eliminamos el gasto en recetas del presupuesto de AP (gasto
que se imputa a la misma a pesar de que la mayor parte se genera
por los especialistas hospitalarios), la participación del nivel primario
desciende de 1.249 a 453 millones lo que representa el 10,02% del
gasto sanitario (tabla 4), cifra absolutamente insuficiente para cubrir
las necesidades asistenciales del nivel primario (la Estrategia AP 21
consensuada por todas las autoridades autonómicas, el Ministerio de
Sanidad y las organizaciones profesionales, fijaba esta participación
en el 25%).
TABLA 3: Reducción del presupuesto en atención primaria y espcecializada
2009

2010

2011

2012

Diferencia

2009-2012

1.556

1.614

1.560

1.559

3

Atención especializada

2.112

2.131

2.069

2.092

- 20 millones

Atención Primaria

1.437

1.376

1.287

1.249

- 188 millones

Fuente: Comisión Seguimiento Plan de Mellora de AP . Consellería de Sanidade 2008

FIGURA 2: Inversiones previstas Plan de Mellora de AP
TABLA 4: Presupuesto en atención primaria sin gasto por recetas
2009

2010

2011

2012

Se está utilizando la crisis para lapidar a la AP que pierde recursos

3.656

3.633

3.464

3.531

económicos, humanos y tecnológicos; mantiene la precariedad y la

452

385

354

354

12,36%

10,59%

10,21%

10,02%**

Presupuesto sanitario Galicia
Prepuesto Atención Primaria sin
contar gasto recetas
% gasto AP/gasto total

** El acuerdo Comisión AP 21 y Plan de Mellora
Primaria en el 25% del gasto sanitario total.

fijaba el gasto para Atención

masificación, perpetuando la falta de tiempo de consulta, la baja
calidad de la atención y la escasa capacidad resolutiva.
Los médicos de familia son especialistas formados durante 4 años
por el sistema MIR y por tanto tan capacitados como los de hospital
para utilizar los recursos tecnológicos y cerrar procesos diagnósticos

Esta brutal descapitalización de la Atención Primaria explica que se
haya paralizado la creación de 66 centros de salud, 193 plazas de
médicos de familia, 40 de pediatría o 385 de enfermeria (tabla 5) ;
que el 60% de la inversión en equipamiento de los centros de salud
haya quedado pendiente de realizar (figura 2); que más del 40%
de los cupos médicos de los centros de salud estén masificados; que
no se repongan las plazas de los médicos jubilados; o que se cierren
las consultas cuando el médicos esté de baja o vacaciones para no
sustituirlos.
TABLA 5: Plaza previstas por el Plan de Mellora, que han quedado

sin crear en Atención Primaria

y terapéuticos en sus consultas sin necesidad de remitirlos al nivel
hospitalario (esto descongestionaría los hospitales y disminuiría significativamente las listas de espera). Además por su naturaleza yvfilosofía la Atención Primaria está orientada a la promoción de salud y
la prevención primaria y secundaria de la enfermedad, por lo que su
potenciación permitiría reducir la medicalización de la atención sanitaria, la iatrogenia y los elevados costes de una asistencia basada en
el uso intensivo e innecesario de las tecnologías. Aunque corregir esta
situación sería de capital importancia en el contexto de la crisis, la
administración gallega vuelve a marginar al nivel primario apostando
por la especializada.

2009

2010

2011

Total

Médicos de familia

94

74

25

193

Enfermeria

198

140

47

385

PSX

39

0

0

39

Pediatras

20

15

5

40

Matronas

10

10

3

23

Es necesario que las organizaciones del nivel primario dejen oír su

Fisioterapeutas

38

31

10

79

voz y su protesta ante esta injusta e irracional agresión. La crisis sigue

Odontólogos

11

5

2

18

siendo la oportunidad para que la Atención Primaria se erija como la

Higienistas

21

17

5

43

Trab. sociales

23

20

7

50

Auxiliares clínica

31

23

8

62

Total

485

364

66

915

Fuente: Comisión Seguimiento Plan de Mellora de AP . Consellería de Sanidade 2008
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Otro paso en la marginación y subordinación de la AP es la desaparición de la Gerencia de AP que han sido absorbidas por las gerencias
de los hospitales

alternativa para hacer frente a la crisis, transformándose en base y eje
del sistema sanitario. El silencio de la AP ante estas agresiones puede
ser suicida para el mantenimiento del sistema sanitario público y la
esperanza de una AP potente y de calidad.

