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Sanidad ter c,rá el presupuesto más
bajo de su historia el año que v"lene
La pérdida del Instituto Carlos III yla congelación del fondo de cohesión, responsables

El presupuesto para
2009 del Ministerio que
dirige Bernat Soria
asciende a 705;9
millones de euros.

R. Serrano

MADRID- El Ministerio de Sani-
dad pierde peso en el Gobierno. Si
ya se sospechaba, primero, con el
traspaso del Instituto de Salud
CarlosIlI a Cienciay, después, con
el encargo al Ministerio de Igual-
dad de coordinar la elaboración
de la nueva ley del aborto, ahora.
con el borrador de los Presupues-
tos Generales para 2009 en la
mano, se confirma. La partida
para el Ministerio que dirige Ber-
nat Soria asciende a 705.96 millo-
nes de euros, y es la más baja
desde que s e efectuaron las trans-
ferencias a las comunidades an-
tónomas, lo que equivale alamás
baja de su historia.

Una cantidad que es un 30 por
ciento menor que los 1.000.06
millones de euros destinados al
Ministerio para el ejercicio 2008.
En esta reducción hay que rener
en cuenta la pérdida del Instituto
Carlos III, una de las ~*joyas de la
corona~~ sanitarias.

Menor relevancia
Sin embargo, aun sin tener en
cuenta esta institución, el presu-
puesto desciende un 4.6 por
ciento, de acuerdo con el borrador
de la Ley de Presupuestos. El Mi-
nisterio, de este modo. pasa de
representar el 0.25 por ciento del
total del Producto Interior Bruto

Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo

(PIB) al 0,14 por ciento.
Parte de la ~~ctflpa~~ de este des-

censo la tienen las políticas de
cohesióny calidad, precisamente
u~~ de los campos en los que
Soña quiere incidir, con el Pacto
por la Sanidad que acaba de em-
prender con las autonomías. El
año pasado, el Ministerio destina-
ba 229 millones de euros a estas
políticas, que se concretan en
acciones tales como el Plan de
Salud Bucodental. dotaciones a
las comunidades para las Estrate-
gias de Salud y el Plan de Calidad
del Ministerio. Para el ejercicio

Efe

La partida destinada al
Ministerio pasa de
suponer el 0,25 por
ciento del PIB al 0,14

i

2009 ésta es una de las partidas
que más bajan, y se queda en
223.5 millones.

En el mismo apartado estáin-
cluido el denominado Fondo de
Cohesión. Se trata de una fóri9u"-

la para corregir desigualdades
entre autononñas en la cobertura

de la asistencia sanitaria. Las in-
tervenciones en unidades y s ervi-
cios de referencia, que quiere
potenciar Soria. se cargañan, por
ejemplo, al Fondo de Cohesión.
Pues bien, por segundo año con-
secutivo esta partida permanece
,,congelada~~ en 99.09 millones de
euros

Elborador de los presupuestos
revela que también permanecen
congeladas o descienden respec-
to al año pasado algunas partidas
de salud pública, como las políti-
cas de prevención del sida. y las
dedicadas a Consumo.
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