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El Hospital General de Valencia recorta su 
presupuesto en 29,6 millones de euros 
El consorcio que forman diputación y Generalitat prevé 
reducir los gastos de funcionamiento en un 30,2 %
23.05.2013 | 01:24 

Rafel Montaner | valencia El Hospital General de Valencia, propiedad de la diputación pero 
gestionado a través de un consorcio en el que participan la Generalitat y la corporación provincial, 
ha aprobado un presupuesto para este año de 175.609.903 euros, 29,6 millones menos que en 2012. 
Esta disminución supone un recorte del 14,4 % con respecto a la previsión inicial de 205,2 millones 
que se hizo el año pasado.

La minoración presupuestaria descansa sobre la previsión del consorcio de recortar hasta en un 3o,2 
% los gastos de funcionamiento del centro hospitalario así como en un 4,9 % la partida de personal. 
De este modo, el capitulo de gasto corriente para este 2013 es de 55.397.662 euros, 23,9 millones 
menos que el aprobado un año antes. Por lo que respecta al coste de la plantilla del hospital, las 
cuentas de este año fijan un total de 110.572.250 euros, 5,6 millones por debajo del presupuesto de 
2012.

En cuanto a los capítulos de ingresos, el presupuesto espera recaudar por tasas, precios públicos y 
otros conceptos unos 71 millones, 47,8 menos que la cuantía prevista en 2012. Para compensar el 
descenso de esta última partida en un 40 %, además de los ya mencionados recortes en el gasto de 
funcionamiento y en el coste de la plantilla, está previsto aumentar las transferencias corrientes en 
un 22,7 %. Por este concepto se ingresarán 104,2 millones, 19,3 más que la cantidad fijada en el 
balance previsto para 2012.

Desviación del 62,5 % en 2012
Estas cuentas no dejan de ser provisionales a tenor de la liquidación de 2012 efectuadas por el 
consorcio que rige el Hospital General de Valencia. Para el ejercicio pasado se aprobaron 
inicialmente los ya citados 205.172.030 euros de presupuesto, pero el balance final ha sido de 
333.309.177 euros, 128,1 millones más. Esto supone una desviación del 62,5 %.

La totalidad de la modificación hay que atribuirla a los gastos de funcionamiento, que al final 
acabaron siendo más del doble de lo previsto al aumentar en 128 millones con respecto a los 79,3 
presupuestados (un 161,5 % más). Esta cantidad se compensó gracias al incremento en igual cuantía 
de la partida de tasas, precios públicos y otros ingresos, que también se dobló al crecer un 107, 8%. 
Al final, si se restan los derechos y las obligaciones reconocidas netas, el hospital cerró 2012 con un 
superávit de 38,2 millones.
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