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Mientras el Congreso de los
Diputados cierra el plazo de
registro de enmiendas a la
totalidad a los Presupuestos
Generales del Estado para
2010 y los socialistas anun-
cian que han alcanzado un
acuerdo con el Partido Na-
cionalista Vasco y Coalición
Canaria que les garantiza la
mayoría absoluta para apro-
bar las cuentas, algunas au-
tonomías han comenzado a
presentar sus proyectos de
presupuestos. Por el mo-
mento, han dado un paso al
frente Castilla y León, Gali-
cia, Extremadura y Andalu-
cía. Las cuatro han reiterado
su compromiso con las polí-
ticas sociales, pero sobre to-
do con la austeridad.

El presupuesto de Castilla
y León alcanzará los 10.575
millones de euros, lo que re-
presenta un ligero descenso
del 0,09 por ciento con res-
pecto a 2009. La sanidad, la
educación, los servicios so-
ciales, el empleo y la vivien-
da se llevan 7.179 millones
(el 67,88 por ciento del to-
tal, casi un punto más que
en 2009), o lo que es lo mis-
mo: dos de cada tres euros.
Con 1.360 millones, prima-

ria tiene una subida del 4,90
por ciento más que en
2009, mientras que especia-
lizada aumenta un 2,81
(1.870 millones).

Sanidad es la segunda
consejería que experimenta
un mayor incremento (3,26
por ciento), sólo por detrás
de Interior y Justicia (6,18
por ciento) y seguida por Fa-
milia e Igualdad de Oportu-
nidades (1,76), Economía y
empleo (1,63) y Educación
(0,33). Es decir, un tercio
del presupuesto se destina al
área de salud, departamento
que recibe 3.509 millones de
euros (el 33,18 por ciento).

En Galicia 7 de cada 10
euros se emplearán en Sani-
dad, Educación y Servicios
Sociales (11.052,1 millones
de euros, un 3,3 por ciento
menos que en 2009). La
prioridad en el gasto será

Sanidad, con 3.728,2 millo-
nes de euros (60 menos que
el año pasado). No obstante,
supone el 33,8 por ciento del
montante global (un 0,8 por
ciento más sobre el total con
respecto a 2009). Según su
presidente, Alberto Núñez
Feijóo, las cuentas están
condicionadas por el lastre
de la gestión del bipartito, y
ha destacado su compromi-
so con la dependencia, con
un 45 por ciento más (74
millones).

Extremadura prevé un
gasto de 5.620,6 millones de
euros. Los presupuestos su-
ponen una disminución del
2,6 por ciento. El consejero
de Administración Pública y
Hacienda, Ángel Franco, ha
manifestado que serán "más
sociales que nunca", puesto
que el peso de estas políticas
alcanza los 3.697,8 millones

de euros, el 65,8 por ciento
del total (1,3 puntos más que
en 2009).

En esta región la cartera
sanitaria contará con
1.664,3 millones de euros.
Las principales áreas de gas-
to son primaria, con 696,5
millones (un 2,8 por ciento
más) -de los que 378,1 se
destinarán a prestaciones
farmacéuticas-, y especiali-
zada en la que se invertirán
847,6 millones, de los que 47
serán para infraestructuras
hospitalarias. Pero la aten-
ción a la dependencia será la
política social que reciba un
mayor impulso en esta auto-
nomía (303 millones de eu-
ros, un 15,8 por ciento más).

Pese a la previsión de des-
censo del PIB en Andalucía
del 3,5 por ciento y una dis-
minución de los ingresos tri-
butarios del 21 por ciento,
su consejera de Economía y
Hacienda, Carmen Martí-
nez Aguayo, ha explicado
que el montante será de
33.737,7 millones de euros,
lo que supone una ligera re-
ducción del 0,1 por ciento.
El presupuesto sanitario se
mantiene, incluso con un le-
ve ascenso del 0,07 por cien-
to (8.989.188 euros).

COHESIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA

Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalu-
cía han presentado sus proyectos de presu-
puestos. Las cuatro regiones se han compro-

metido a tener un gasto austero y centrado en
las políticas sociosanitarias, que aumentan sus
partidas frente a caídas en el resto de áreas.

�

Políticas sociosanitarias
y austeridad frente a la crisis

ASISTENCIA Y LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Canarias inicia una encuesta
para averiguar el impacto
de su política sanitaria
� Redacción

La Consejería de Sanidad
de Canarias, el Servicio
Canario de la Salud y el
Instituto Canario de Esta-
dística han iniciado la re-
cogida de datos de la En-
cuesta de Salud de Cana-
rias 2009, que se realizará
en unos 6.000 ciudada-
nos.

Según explicó ayer la
consejera Mercedes Rol-
dós, la encuesta "constitu-
ye uno de los instrumen-
tos más relevantes para lle-
var a cabo la evaluación
del impacto de las políti-
cas sanitarias del Gobierno
de Canarias, canalizadas a
través del Plan de Salud".

Los objetivos serán co-
nocer la frecuencia y la
distribución en la pobla-
ción canaria de los hábitos
de vida que puedan actuar
como factores de riesgo,
identificar los principales

problemas de salud cróni-
cos, describir las caracte-
rísticas socioeconómicas
de la población y su rela-
ción con la situación de sa-
lud, describir el grado de
utilización de los servicios
de salud y la satisfacción
percibida por los usuarios,
evaluar el riesgo autoper-
cibido de alteraciones de
salud mental en la pobla-
ción adulta e infantil, eva-
luar la calidad de vida rela-
cionada con la salud auto-
percibida por la población
adulta e infantil y servir de
instrumento de planifica-
ción y evaluación de los
objetivos del Plan de Sa-
lud.

Además, "hemos incor-
porado algunos aspectos
innovadores para identifi-
car los cambios sociales
más relevantes en los ám-
bitos de la Salud Pública y
de los servicios sanitarios".

Mercedes Roldós presentó ayer la encuesta.

Con un 3,26 por ciento más que en 2009, Sanidad
es la segunda consejería de Castilla y León que

experimenta un mayor incremento

El primer eje de actuación que priorizará el gasto
gallego será sanidad, mientras que Extremadura

promete que serán más sociales que nunca

POLÍTICA CRITICA LAS LISTAS DE ESPERA

UPyD de Andalucía reclama
más inversión en primaria
� Redacción

El coordinador territorial
de UPyD Andalucía, Mi-
guel Ángel Lobato, ha rei-
vindicado una "mayor in-
versión en asistencia pri-
maria, por ser la puerta de
acceso de los ciudadanos
al sistema de salud, y una
mayor calidad asistencial"
para reducir las listas de
espera.

Lobato ha manifestado
que las demoras son "exce-
sivamente largas". Además,
ha exigido que se garantice
"la igualdad en cuanto a
las prestaciones recibidas
de todos los ciudadanos
españoles, independiente-
mente de la comunidad
autónoma a la que se per-
tenezca".

En esta línea, ha pedido
la unificación del sistema
de historia digital y tarjeta

única para hacer más útil
el sistema sanitario anda-
luz.

Por eso, ha solicitado, en
nombre de UPyD, la "de-
volución al Estado de las
competencias sanitarias
para evitar las desigualda-
des asistenciales y profe-
sionales".

También ha demandado
que se evite "la politiza-
ción que se da en los car-
gos de responsabilidad del
sistema andaluz".

Carmen Bernal, del Co-
mité Electoral Provincial
de UPyD de Córdoba, ha
pedido en el ámbito pro-
vincial "más contratación
de especialistas en aten-
ción primaria para dar una
correcta cobertura a la alta
demanda asistencial y que
se está realizando por los
médicos de familia".

PRESUPUESTOS ENMIENDAS PARA 2010

Científicos instan a Bono a
mejorar la I+D en el Congreso
� Redacción

Los cerca de setenta miem-
bros del Alto Consejo Con-
sultivo de los Premios Rey
Jaime I han enviado una car-
ta conjunta dirigida al Presi-
dente del Congreso de los
Diputados, José Bono, en la
que solicitan que se anulen
los recortes en I+D+i pre-
vistos en los Presupuestos
Generales del Estado para
2010.

En el escrito, los investi-
gadores y científicos españo-
les resaltan la importancia
"de la ciencia y la tecnología
para el desarrollo del bienes-
tar social, por lo que es espe-
cialmente necesario mante-
ner y, si es posible, incre-
mentar el gasto público en
investigación y desarrollo en
tiempos de crisis", afirman.
Para los científicos, es fun-
damental la inversión en

I+D+i "por ser la acción es-
tratégica más adecuada para
introducir fuertes dosis de
innovación en el sistema
que creen nuevas oportuni-
dades de negocio y empleo".
Los galardonados con el Pre-
mio Rey Jaime I instan a los
parlamentarios, a través de
la carta enviada a Bono, a
"la coherencia con las mani-
festaciones que los distintos
grupos políticos han trans-
mitido a la sociedad, mante-
niendo los ritmos de creci-
miento en la dotación de re-
cursos públicos destinados a
educación y a la I+D+i".

La carta está firmada, en-
tre otros científicos galardo-
nados con los Premios Rey
Jaime I, por Santiago Griso-
lía, Margarita Salas, y el ac-
tual coordinador de la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes, Rafael Matesanz.

PREVENCIÓN EL 60% SON EVITABLES

Casi 300 millones de
diabéticos en el mundo
� Redacción

La Federación Internacio-
nal de Diabetes (FID) ha
publicado las cifras del
Atlas Mundial de Diabe-
tes. Según este documen-
to, 285 millones de perso-
nas padecen esta enferme-
dad, una cifra que crecerá
a 435 millones en 2030. La
FID ha recordado que en-
tre el 85 y el 95 por ciento
corresponde a diabetes ti-
po 2 y que casi el 60 por
ciento de los casos podría

prevenirse. Los datos del
atlas muestran que la dia-
betes se cobra cada año 4
millones de vidas y que
afecta ya al siete por cien-
to de la población adulta.
Las regiones con mayor
prevalencia son América
del Norte (con un 10,2 por
ciento), y Oriente Medio y
el Norte de África (9,3). La
FID predice que la diabe-
tes absorberá el 11,6 por
ciento del gasto sanitario
mundial en 2010.
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