
                                                                                

 

Se dispara la disposición de los ciudadanos 

para financiar la sanidad pública 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578483 

• La crisis de la Covid-19 hace evidente para una mayoría ciudadana en España la 

necesidad de variar los criterios presupuestarios en beneficio de la sanidad pública. 

 

Barcelona, 22 de abril de 2020.- Se extrema la conciencia ciudadana sobre la importancia vital 

de una buena financiación para la sanidad pública. Esta es una de las principales conclusiones 

del estudio en curso del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Los autores de este análisis, 

que se ha llevado a cabo en base a datos recogidos los días 2 y 3 de abril, son Dirk Foremny, Pilar 

Sorribas y Judith Vall, profesores de la Universitat de Barcelona (UB). 

Los autores iniciaron el estudio con la voluntad de confirmar que la aparición en España de la 

COVID-19 y la presión que ha supuesto para el sistema de salud público había modificado la 

disposición de los ciudadanos a financiar la sanidad pública. Y lo iniciaron, según la profesora 

Sorribas, “convencidos de que los resultados obtenidos son importantes y pueden resultar útiles 

para plantear las posibles políticas públicas que será necesario implementar cuando superemos 

la situación de emergencia de corto plazo”.  

El estudio analiza como la COVID-19 ha afectado a la distribución del presupuesto público entre 

nueve partidas (una de ellas salud); asimismo, analiza la disposición individual a transferir parte 

de la renta a pagar un nuevo impuesto destinado a financiar innovaciones médicas relacionadas 

con la COVID-19. 

Si en el Barómetro Sanitario de 2018 el 25% de los encuestados afirmaba que la salud es el 

servicio público de mayor importancia, este porcentaje aumenta hasta el 58 % en el estudio 

realizado por los investigadores del IEB. Es evidente pues que aumenta de manera significativa 

la proporción de los que están dispuestos a pagar para financiar la salud pública; esta respuesta 

se incrementa en el grupo más expuesto al riesgo (personas de más de 60 años).  

Por último, los resultados que ofrece el estudio muestran que existe disposición a pagar un 

nuevo impuesto (el 80 % de los encuestados así lo afirman) para poder financiar innovaciones 

médicas que permitan que el sistema de salud esté más preparado para afrontar en el futuro 

una crisis de salud similar a la actual.  



 

 

Partida presupuestaria más valorada en 2018 y en 2020. 

 

 

Efectos sobre la salud mental 

El estudio llevado a cabo también ha permitido identificar los efectos sobre la salud mental. 

Comparado con las respuestas de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, tanto el porcentaje de 

personas que se sienten constantemente más agobiadas y en tensión de lo habitual como el de 

las que se sienten mucho más agobiadas de lo habitual aumentan de manera espectacular en 

las respuestas del presente estudio de 2 y 3 de abril.  

En opinión de la profesora Judit Vall, se trata “de un efecto muy importante en términos de 

magnitud, ya que las personas que afirman estar algo más agobiadas de lo habitual pasan del 

20 % al 40 % y las que se sienten constantemente mucho más agobiadas y en tensión de lo 

habitual suben del 4 % al 19 %”. Según Vall, “es crucial empezar a planificar las siguientes fases 

y, en relación con ello, los resultados de este estudio resaltan la necesidad de pensar en 

programas que permitan recuperar el estado de salud mental anterior a la aparición de la 

pandemia, ya que la magnitud de los efectos negativos mostrados sugiere que estos pueden ser 

persistentes a medio y largo plazo”. 
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