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I) Medidas de ahorro en materia de personal 

 Reducción de la jornada de trabajo del personal funcionario interino y 
laboral temporal de sociedades mercantiles y fundaciones con la 
correspondiente reducción de retribuciones

 Nombramientos de personal docente interino, profesorado especialista y 
de religión de carácter no indefinido desde la fecha de inicio hasta el 30 
de junio de cada año

 No completar al 100% las retribuciones en situaciones de incapacidad 
temporal

 Suspensión del plan de pensiones de empleado público

 Paralización del perfeccionamiento y reducción del importe de los 
sexenios de los diferentes cuerpos docentes

 Modificación en la tramitación y plazos de reducción de la jornada del 
personal docente

 Reducción de los importes de la carrera profesional y desarrollo 
profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias

 Otras medidas en materia de personal derivadas de la aplicación de la 
legislación básica estatal en materia de educación

 Otras medidas en materia de personal puestas en marcha por la 
conselleria de Sanidad

 Eliminación de ayudas sociales (Ej, gafas, ortodoncias,…)

Importe = 285,9 millones de euros

II) Acuerdo de no disponibilidad y limitación de las obligaciones sobre el 
presupuesto del ejercicio 2012 (CAP IV, VI Y VII)(CAP

Importe = 332,1 millones de euros

III)   Implantación  de  la  Central  de  Compras  para  la  Generalitat (Decreto  
16/2012 de 20 de enero del Consell por el que se distribuyen competencias en  
materia de contratación centralizada en el ámbito de las administraciones de la  
Generalitat, sus entdades autónomas y los entes del sector público empresarial  
y fundacional de la Generalitat y se crea la central de compras de la Generalitat)

Importe = 35 millones de euros 
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IV) Presupuesto 2012 sobre liquidación 2011 (ajustado con Plan Confianza y 
compromisos inherentes al mecanismo extraordinario de financiación a 
proveedores)

Importe= 53,3 millones de euros

V) Tasas e Ingresos

 Derivadas del Decreto 1/2012 de Medidas Urgentes de Reducción del 
Déficit (previsión de recaudación en el ejercicio 2012)

 Actos Jurídicos Documentados 

 Tasas medioambientales 

 Céntimo Sanitario 

 Incremento de ingresos corrientes respecto a la liquidación del 
presupuesto 2011 derivados del modelo de financiación de 2012 

 Reintegro de las altas instituciones 

 Canon Instituciones Sanitarias

 Tasas Judiciales 

 Venta de Inmuebles (Cap. VI)

 Previsión de la variación de la ejecución del presupuesto de 2011 en 
relación con la ejecución a 2012

Importe = 1.036,2 millones de euros

VI) Medidas de la Conselleria de Sanidad presentadas en Enero 2012

 Supresión del plan de choque vinculado a la intervención de cataratas

 Menú básico común para todos los pacientes

 Autogestión en atención primaria

 Economía de escala en servicios centralizados

 Revisión de los precios de conciertos sanitarios

 Nuevo convenio de farmacia (pronto pago de los 150.000€ facturados por 
oficina  de  farmacia),  centralización  de  la  compra  de  endoprótesis  y 
revisión de historiales farmacoterapéuticos

 Racionalización de guardias y retribuciones personal directivo

Importe = 162 millones de € (computándose al Capítulo I, 30 millones de €))
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VII) Plan de Racionalización del Sector Público

 Reducción de entes públicos al pasar de 46 a 6 agrupaciones sectoriales

Importe = 121,3 millones de euros

IX) Medidas derivadas de la aplicación de la normatva básica en materia de 
educación (Real  decreto-ley 14/2012 de  20 de abril  de  medidas urgentes  de  
racionalización del gasto público en el ámbito educatvo)

 Incremento del 20% del número máximo de alumnos/aula en todas las 
enseñanzas reguladas por la LOE

 Incremento a 20 horas lectivas del profesorado en enseñanza secundaria 
y  de  régimen  especial  (Escuelas  Oficiales  de  Idiomas,  Enseñanzas 
Artísticas, …) 

 Actualización de las tasas universitarias hasta cubrir el 20% del coste real 
de las enseñanzas 

Importe = 69,6 millones de (computándose al Capítulo I, 29,6 millones de €)

X) Medidas derivadas de la aplicación de la normatva básica en materia de 
sanidad (Real  decreto-ley 16/2012 de 20 de  abril  de  medidas  urgentes  para  
garantzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y  
seguridad de sus prestaciones)

 Adecuación de la normativa española  a la comunitaria en cuanto a  la 
regulación del derecho a la asistencia de las personas de la UE (“turismo 
sanitario extranjero”)

 Establecer  una  cartera  de  servicios  común  básica  con  criterios  de 
igualdad, calidad, eficacia y eficiencia, apoyándose en la red de agencias 
de evaluación de tecnologías y prestaciones sanitarias

 Ordenación de cartera servicios común suplementaria y accesoria:

 Desfinanciación grupos medicamentos bajo valor terapéutico

 Modificación  actual  sistema  de  participación  de  los  usuarios, 
orientándolo hacia nivel de renta

 Reducción medicamentos no utilizados
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 Extensión  modelo  prestación  farmacéutica  a  prestaciones 
ortoprotésicas y dietoterápica

 Nueva sistemática del proceso de fijación de precios de referencia 
y  financiación  pública;  fomento  prescripción  por  genéricos; 
adecuación envases a la duración de los tratamientos 

 Transporte no urgente
• Creación  Plataforma  de  Compras  Centralizada  para  medicamentos 

hospitalarios y tecnología médica 
• Mecanismos para que la sanidad y los servicios sociales funcionen de manera 

coordinada
• Incorporación en el Fondo de Cohesión de un Fondo de Compensación para 

garantía de la continuidad asistencial  en los desplazamientos de pacientes 
españoles entre CCAA: Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) (“desplazados 
sanitarios de otras Comunidades”)

Importe = 224 millones de euros

TOTAL PLANIFICA_GVA  = 2.260 M€

5


