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Los 
datos de España, sitúan el gasto sanitario público, incluyendo gas 
to de cuidados de larga duración, en 58.466 millones de euros, 
lo que supone un 71,2% del gasto sanitario total del país, que 
asciende a 82.064 millones de euros. Como porcentaje del PIB, 
el gasto sanitario total en España es de 8,4%. 
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Fuente: OECD HEALTH DATA 2008, versión junio. Datos correspondientes a 2006. 
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El porcentaje sobre el PIB de gasto sanitario público es del 
6,0% y el del gasto sanitario privado es el 2,4%. 

En cuanto a la composición del gasto, sin incluir el gasto en 
cuidados de larga duración, son los servicios hospitalarios y 
especializados los que representan un mayor porcentaje del 
mismo, seguidos por la prestación farmacéutica y los servicios 
de atención primaria de salud. 

La razón principal del aparentemente pequeño peso relativo 
del componente Salud Pública (1,2%) se deriva, además de por 
la forma de definir y clasificar esta actividad en los sistemas con
tables, del hecho de que las actividades de salud pública, pre
vención y promoción, se desarrollan básicamente a través de la 
red de Atención Primaria. 
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística del Gasto Sanitario Público 2005. 

En cuanto a la clasificación económico-presupuestaria la re 
mu neración del personal es la partida con mayor peso en el 
gasto sanitario público 41,5%. 

La actividad concertada supone un 12,4% del mismo. 


