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salud2000 / POLÍTICA SANITARIA

La clasificación de las 
CCAA, con estos criterios 
es la siguiente:

1) CCAA con mejores 
servicios sanitarios:

• Navarra: 83
• Aragón: 82

• País Vasco: 82
2) CCAA con servicios 

sanitarios regulares:
• Castilla y León: 73
• Asturias: 69
• Castilla la Mancha 68
• Extremadura: 68

• Galicia: 68
• La Rioja: 68
3) CCAA con servicios 

sanitarios deficientes:
• Cantabria: 64
• Madrid: 62
• Baleares: 60

• Andalucía: 57
4) CCAA con peores 

servicios sanitarios:
• Cataluña: 55
• Murcia :55
• Canarias: 49
• Valencia: 46

Los servicios sanitarios  
de las comunidades autónomas
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

comparacion de la posicion relativa de las ccaa en los ocho ultimos informes realizados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Extremadura Navarra Navarra Asturias Navarra Navarra P Vasco Navarra

País Vasco Asturias Asturias Navarra Aragón Aragón Navarra Aragón

Navarra Castilla-LM C y León País Vasco Asturias P Vasco Aragón P Vasco

C y León C y León Aragón Aragón País Vasco Asturias Asturias C y León

Cataluña Aragón País Vasco C-León C y León C y León C y León Asturias

Andalucía Baleares Castilla-LM La Rioja Galicia Andalucía Cantabria CLM

Cantabria Extremadura Cantabria Andalucía Andalucía Cantabria Galicia Extremadura

Aragón País Vasco La Rioja Extremadura Cantabria Galicia La Rioja Galicia

Asturias La Rioja Extremadura Castilla-LM Extremadura La Rioja Andalucía La Rioja

Castilla-LM Andalucía Cataluña Cantabria La Rioja CLM Madrid Cantabria

Galicia Cantabria Baleares Baleares Cataluña Cataluña Murcia Madrid

Baleares Cataluña Andalucía Galicia Madrid Extremadura Baleares Baleares

Murcia Murcia Murcia Cataluña Castilla-LM Madrid CLM Andalucía

La Rioja Madrid Galicia Madrid Baleares Baleares Extremadura Cataluña

Madrid Galicia Madrid Murcia Murcia Murcia Cataluña Murcia

Canarias Canarias Canarias Canarias Canarias Canarias Valencia Canarias

Valencia Valencia Valencia Valencia Valencia Valencia Canarias Valencia

RESUMEN INFORME 2016 (XIII INFORME)

La puntuación máxima posible es de 106 y la mínima de 26. 
La puntuación media obtenida por las CCAA ha sido de 
65,7 (DS 11,5) con un intervalo de confianza para la media 
entre 59,79 y  71,62 (rango de 46 a 83).

De acuerdo con los cuartiles de la puntuación obtenida se 
han clasificado las CCAA en 4 grupos según los percentiles 
de la puntuación obtenida:

• percentil 25: 56 • percentil 50: 68 • percentil 75: 75

La diferencia entre CCAA es claramente excesiva (de 37 
puntos sobre un máximo alcanzado de 83). La ratio entre 
la  comunidad autónoma de mayor puntuación y la de  me-
nor puntuación es de 1,80 similar a  las de 2015 (1,81) y 2014 
(1,76) y sigue evidenciando una gran disparidad en los servi-
cios sanitarios entre las CCAA, que no se reduce, lo que po-
ne en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios.

Hay que volver a recalcar que una mejor situación en la 
puntuación de las CCAA no supone que no se hayan produ-
cido recortes y retrocesos en su sistema sanitario, lo que ha 
sucedido en todas las CCAA, sino que o bien se encontraba 
en una mejor posición de partida, o bien estos recortes han 
sido comparativamente menores que en los demás servicios 
sanitarios autonómicos.  
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Conviene señalar que aunque la mayoría de los criterios 
de valoración han sido los mismos todos los años (no siem-
pre han estado disponibles), desde 2008 se han añadido 
mas criterios relativos a las opiniones de los ciudadanos, así 
como a las listas de espera, en 2014 se han añadido 3 mas 
relativos al funcionamiento de los servicios sanitarios y otras 
2 sobre privatización, y 3 mas sobre funcionamiento en 2016.

Hay que resaltar que las 2 últimas CCAA son las mismas 
en todos los informes (Canarias y Valencia) permanecen en 
los 2 últimos puestos durante los 8 últimos años analizados y 
Valencia es la última en 11 de los 12 años analizados.

Los cinco primeros puestos en los 7 últimos años los ocu-
pan las mismas CCAA con cambios en las posiciones relati-
vas. 

Los cambios más llamativos en este último Informe son 
los de Andalucía, Cantabria y Murcia que retroceden 4 pues-
tos todas ellas. El País Vasco retrocede 2 puestos, aunque 
sigue en el grupo de cabeza de la clasificación, y Asturias, 
Galicia, Madrid y La Rioja retroceden uno.

Los ascensos más llamativo son los de Castilla La Man-
cha y Extremadura (suben 7 puestos). Suben también Ara-
gón, Castilla y León, Cataluña, Canarias y Navarra (1 puesto)

El análisis que se realiza es una comparación entre la situa-
ción de las CCAA, de manera que si todas mejoran o empeo-

ran en la misma cuantía, no se producirían diferencias en los 
resultados y por lo tanto los cambios de posición responden a 
las posiciones relativas. 

Los recortes presupuestarios y la aprobación del RD Ley 
16/2012 suponen un serio retroceso en la situación de la Sa-
nidad Pública en España que ya hemos valorado desde la 
FADSP en varios documentos (ver www.fadsp.org ), pero la 
aplicación de estas medidas ha tenido intensidad y calenda-
rios distintos según las CCAA por lo que la percepción de su 
efecto es distinto en cada territorio. Después de las ultimas 
elecciones autonómicas se ha producido un ligero incremen-
to en los presupuestos, aunque sigue habiendo una gran di-
ferencia con los de 2009 y algunos cambios significativos en 
las CCAA en las que ha cambiado el color del gobierno. La 
opinión de la población fue recogida entre junio y septiembre 
de 2015. No obstante conviene tener en cuenta el ajuste de 
gasto que propone la UE y del que lo previsible es que en tor-
no al 30% recaiga sobre los servicios sanitarios.

Otra cuestión a considerar son las CCAA que cambiaron 
sus gobiernos en mayo de 2015. En este caso el balance, 
aunque parece positivo, no es concluyente, de ellas 5 me-
joran su posición, 1 permanece igual y otras 2 bajan, en to-
do caso y tal y como se señalo al principio es un poco pron-
to para haber una evaluación definitiva.                                         u


