Lo s re co rt es en cubi er to s
del Go bie rno reg ion al a la San ida d púb lica

- El gobierno regional está obligado a subir el
2% el salario a todos los trabajadores públicos
por el Gobierno del Estado (23 millones de €).

El gobierno regional de PP y C’s aprobó esta semana unos presupuestos negociados en enero
con la ultraderecha de Vox, que no atienden a las
necesidades de la Región en este momento de
emergencia sanitaria y económica.

- El propio crecimiento vegetativo de la masa
salarial (trienios, carrera profesional) implica
otra subida del 2’7% en personal (31 millones
de €).
- El pacto de presupuestos de PP, Cs y Vox
contemplaba el compromiso de aumentar el
personal sanitario en 50 unidades.

¿SUBIDA GLOBAL?
El Presupuesto de la Consejería de Sanidad, dice
el PP, sube de 1.883 a 1.885 millones de €. De 1.927
a 1.930 millones de € si se tiene en cuenta la partida de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias. No se recorta nada, aseguran.

Este aumento, sin embargo, no se traslada a un
aumento global del presupuesto. Si la partida de
personal sube 99 millones de € y el presupuesto
global de Sanidad algo menos de 2 millones de
€, ¿de dónde saca el gobierno de López Miras los
97 millones de € que faltan? No lo añaden al Presupuesto.

Una subida del 0’1% en el gasto global en Sanidad en plena pandemia ya suena bastante ridícula. Pero aún hay más. Si tenemos en cuenta que la
partida de personal pasa de 1.140 a 1.239 millones
de € (+99 millones de €) debido a que:

Lo recortan de otras partidas

2

¿QUÉ PARTIDAS RECORTA
EL GOBIERNO REGIONAL?

la que se paga el material sanitario, la farmacia
hospitalaria y otros gastos como limpieza, seguridad, alimentación… en total se recortan más de
46 millones de €, al menos 30 millones de € en
material sanitario.

La principal partida afectada es la más crítica en
este momento de pandemia: la partida de material, suministros y otros. Esta es la partida con

DIFERENCIAS 2020-2019
II. GASTOS, BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS

INICIAL 2019

PREVISIÓN
2020

%VARIACIÓN

V. ABS

1.757.416

1.757.416

0%

0

23.130.166

20.130.166

-13,0%

-3.000.000

281.058.619

234.369.886

-16,6%

-46.688.733

23. Indemnizaciones por servicio

793.247

793.247

0%

0

25. Conciertos de asist. sanitaria

84.010.336

84.010.336

0%

0

390.749.784

341.061.051

-12,7%

-49.688.733

20. Arrendamientos
21. Reparaciones y mantenimiento
22. Material, suministros y otros

TOTAL

Fuente: Presupuestos 2020. Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional, pág. 59
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GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
(Variación porcentual 2020/2019)

-8
-10
-12
-14
-16
-18

-13,0%

-16,6%

0%

TOTAL

0%

Conciertos de asistencia sanitaria

-6

Indemnizaciones por servicio

-4

0%

Material, suministros y otros

-2

Reparaciones y mantenimiento

0

Arrendamientos

2

-12,7%

Fuente: Presupuestos 2020. Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional, pág. 60
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Otra partida afectada es la de RECETAS médicas,
un auténtico escándalo:
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DIFERENCIAS 2020-2019

INICIAL 2019

PREVISIÓN
2020

%VARIACIÓN

V. ABS

Vinculados y formación

2.767.606

2.975.267

7,5%

207.661

Investigación

2.300.000

2.366.811

2,9%

66.811

Salud bucodental

1.300.000

1.250.000

-3,8%

-50.000

Ayudas a transporte, prótesis y ...

6.111.427

5.353.673

-12,4%

-757.754

Recetas (medicamentos+pañales)

262.513.389

234.959.048

-10,5%

-27.554.341

Subvenciones: prevención, cron ...

777.366

826.984

6,4%

49.618

Subvenciones salud mental ...

7.106.289

4.864.766

-31,5%

-2.241.523

Convenios emergencias. Transp...

580.000

580.000

0%

0

Consultorios at. primaria CCLL ...

40.000

175.000

337,5%

135.000

Subvenciones violencia de género

509.000

0

-100%

-509.000

Programa PAIME (convenio col...)

0

20.000

100%

20.000

284.005.077

253.371.549

-10,8%

-30.633.528

TOTAL

Fuente: Presupuestos 2020. Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional, pág. 66
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Entre las 3 partidas suman 95.683.765 €, lo que,
sumado a otros pequeños recortes en Transferencias corrientes como el de Ayudas a transporte y prótesis, suma 97 millones de € en recortes.

La tercera partida más afectada es la correspondiente a INVERSIONES REALES, es decir, la partida
con la que se financian nuevos CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA y ESPECIALIZADA. ¡Cae más de 17
millones de €, un 40,2%!

En la Asamblea regional hemos denunciado esta
semana los recortes más escandalosos: los que
afectan a MATERIAL SANITARIO (30 millones)
Y RECETAS (27’5 millones), que suman 57’5 millones de €.

INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2020 se presupuesta un importe
de 26.638.994 euros, lo que supone una disminución de 17.897.339 euros respecto a la cifra prevista en 2019, que en términos relativos representa
un descenso del 40,2%
Fuente: Presupuestos 2020. Consejería de Salud.
Informe a la Asamblea Regional, pág. 67
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EL GOBIERNO REGIONAL
ESCONDE LOS RECORTES:
UNOS PRESUPUESTOS OPACOS

La Memoria explicativa también es pública, pero
de nuevo implica un complicado proceso de búsqueda llegar hasta ella en la web de los Presupuesto de 2020.

Aunque la CARM no publica las Memorias de las
distintas Consejerías, acompañadas de gráficos,
no se hacen públicas, los recortes pueden encontrarse si uno bucea en la web de los Presupuestos de 2020.
Son necesarios 5 clics para llegar a esta información:

Son necesarios de nuevo 5 clicks para llegar a
esta información:
1. Análisis de presupuestos e información
2. Sector público empresarial
3. Servicio Murciano de Salud. Información económico financiera

1. Ley de Presupuestos

4. Documentación explicativa

2. Estados financieros de las E.P.E., Soc.
Mercantiles y otros entes

5. Memoria explicativa

3. Entidades Públicas Empresariales y
otros entes públicos de la CARM

Ocultar la información detrás de este largo proceso viola todas las recomendaciones de buenas
prácticas en Transparencia y demuestra la opacidad con la que el gobierno regional esconde sus
recortes.

4. Servicio Murciano de Salud
5. Presupuesto Administrativo
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SERVICIO MURCIANO DE SALUD
Presupuesto administrativo
DIFERENCIAS 2020-2019
OPERACIONES
PRESUPUESTARIAS, GASTOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2019
2020

%VARIACIÓN

V. ABS

22. Material, suministros y otros
(recoge el material sanitario y
farmacia)

281.058.619

234.369.886

-16,61%

-46.688.733

48. A familias e instituciones sin ...
(recoge el recorte en recetas)

277.454.871

246.337.178

-11,22%

-31.117.693

62. Inversión nueva asociada ...
(recoge el recorte en inversiones
reales)

44.536.333

26.638.994

-40,19%

-17.897.339

Fuente: Presupuestos 2020. Consejería de Salud. Informe a la Asamblea Regional,

Más información pulsa aquí
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