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OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO 
VASCO: 3.537 MILLONES DE EUROS EN 2017 

PARA SEGUIR GARANTIZANDO UNA SANIDAD 
PÚBLICA DE CALIDAD PARA TODA LA 

SOCIEDAD VASCA 
 

 
 El presupuesto aumenta el gasto per cápita y lo sitúa en 1.619 € , 

una cifra que refleja la prioridad que la salud de las personas 
constituye para el Gobierno Vasco 

 

 El presupuesto del Departamento de Salud contará este año con 
115,7 millones de euros más que en el ejercicio anterior, que se 
destinarán mayoritariamente al funcionamiento de Osakidetza y a 
inversiones tecnológicas. 
 

 Las inversiones en Atención Primaria y la Atención especializada  
se verán reforzadas en el conjunto de los tres territorios con un 
aumento en el presupuesto del 8,3%. 
 

 1.825 millones de euros se destinará al personal de Osakidetza  
 

 

Continuar garantizando el acceso a un sistema sanitario público vasco 

de calidad para todas las personas que viven en Euskadi es el objetivo 

fundamental de los 3.537.477.000 euros que el Departamento de Salud ha 

presupuestado para el año 2017.  

 

 Así lo ha subrayado hoy el Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon 

Darpón, en la presentación ante la Comisión de Hacienda del Parlamento 
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Vasco de los presupuestos de su Departamento, la mayor partida del 
Gobierno Vasco, que supone el  32% del presupuesto total del Gobierno 
del Lehendakari Iñigo Urkullu. 

 
De hecho, la dotación presupuestaria con la que cuenta el Departamento 

de Salud refuerza aún más el compromiso con el sistema sanitario público 
y con las personas con un gasto per cápita que asciende a los 1.619 
euros frente a los 1.572 € del año anterior. En este sentido, el Consejero de 

Salud ha señalado que el aumento este año de un 3,4% del presupuesto “es 
sin duda un presupuesto que nos permitirá seguir cuidando de la salud y 
el bienestar de las personas que vivimos en Euskadi” 

 
           En conjunto, la mayor partida del Departamento de Salud corresponde al 

Contrato Programa de Osakidetza que presenta un incremento de un 4%,  
llegando a los 2.644 millones de euros frente a los  2.545 millones del año 
pasado. 
 
         Respecto a la distribución porcentual del presupuesto global de 

Osakidetza, el Consejero de Salud ha señalado que habrá un incremento de 
55 millones de euros en  gastos de personal para estabilizar el empleo en 
Osakidetza y dotar de más personal al nuevo Hospital de Urduliz. Así, se 

destinarán un total de 1.825 millones de euros, lo que supone el 68,2% del 
total de presupuesto de Osakidetza. Según palabras del Consejero se trata 

de un presupuesto que “evidencia el apoyo de este Gobierno al Sistema 
Sanitario de Euskadi y el compromiso con un empleo de calidad”. 
 
              Asimismo, el Consejero de salud ha explicado que del resto del 

presupuesto global de Osakidetza el 10,5% se destinará a la farmacia 
hospitalaria, el 10% al material sanitario y el 11,3% al resto de gastos de 
funcionamiento. 
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       Por otra parte, en el año 2017, Osakidetza dispondrá de 52,6 millones 
de euros, es decir, un 8,3% más,  para inversiones en mantenimiento y 
mejora de infraestructuras y la tecnología. Esta cifra se distribuirá 

territorialmente de esta forma: 20,1% en Araba (Hospital Universitario Araba y 

centros de salud de Amurrio, Kanpezu y Murgia); 41,2% en Bizkaia (Instituto 

de investigación Biocruces, Hospital Urduliz, Hospital Universitario Basurto, 

Hospital Galdakao-Usansolo y el centro de salud de Zalla); 26,3% en Gipuzkoa 

(Hospital Eibar y centros de salud Alde Zaharra y Aiete). El resto se destina 

fundamentalmente a proyectos corporativos de la Organización de Central de 

Osakidetza y para la renovación de equipamientos. 

        

        En lo que se refiere a otro de los ámbitos prioritarios de actuación, como 

es la Salud Pública, la dotación presupuestaria aumentará un 7.7% para 

intensificar las acciones de promoción y prevención de la salud, en la línea 

establecida en el Plan de Salud 2013-2020 con especial atención al Plan de 
Alimentación Saludable, que incluirá el Plan específico de Obesidad Infantil, 
la actividad física, el programa Menores y Alcohol,…etc. 
 
            Además, el Consejero de Salud ha anunciado que la partida destinada 
al calendario vacunal aumentará este año también un 1,1% para poder así 

hacer frente a la compra de un mayor número de dosis vacunales en caso de 

que fuera necesario. 

        

        Por otra parte, las ayudas para facilitar la adherencia a los 
tratamientos médicos dispondrán de un presupuesto de 7,1 millones de 
euros (7.140.000 €), la misma cantidad que en el presupuesto anterior, aunque 

esta partida tendrá la consideración de ampliable para que nadie que precise 
estas ayudas se quede sin ellas. En total, ha anunciado, que se destinarán 
14 millones de euros a ayudas, becas y en general a herramientas 
destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan. 
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        El consejero de Salud ha remarcado que estos presupuestos permitirán 

combatir las desigualdades sociales en salud, fomentar la cultura de la 

prevención, hacer frente a los retos del envejecimiento así como garantizar la 

sostenibilidad y modernización del sistema. 

 

        Así se materializarán con el presupuesto del año 2017 medidas orientadas 

a desplegar y completar el Plan de Salud 2013-2020, el Plan de Cuidados 
Paliativos 2016-2020, la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 
2020, el Plan de Prevención y Control del VIH y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual 2015-2018…etc. Asimismo, se dará continuidad a la 

Estrategia de Seguridad del Paciente 2017-2020 y a las nuevas Líneas 
estratégicas de atención sociosanitaria.  
 
          La farmacia a través de receta aumentará un 2,1% alcanzado los 494 

millones de euros. Además, tal y como ha señalado el Consejero de Salud, si 

se añaden a esta partida los 282 millones de euros correspondientes a gastos 

de farmacia hospitalaria de Osakidetza, en Euskadi el 22% del gasto del 
presupuesto del 2017 se destinará al gasto farmacéutico para la compra 
de fármacos oncológicos, nuevos antibióticos, fármacos para hacer frente 
a la Hepatitis C…etc.  
 
       Por otra parte el Consejero ha recordado que con estos presupuestos 

Euskadi también se dotará de un Plan Oncológico Integral, del VII Plan de 
Adicciones, de un Consejo Asesor para las enfermedades 
Neurodegenerativas, de un Plan de Sostenibilidad Energética y de Ofertas 
Públicas de Empleo periódicas. 
 
     Por otra parte, Jon Darpón ha señalado que se mantendrá la apuesta en el 
ámbito de la investigación e innovación en la salud y que se destinarán 1,5 

millones de euros en ayudas a proyectos de investigación. Además, ha 

señalado que estas ayudas se verán incrementadas de nuevo en 2017 con 
el porcentaje que al capítulo de Biociencias-Salud dedica la Estrategia de 
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Especialización Inteligente RIS3, uno de los principios rectores del Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación puesto en marcha por el Gobierno vasco 
           

   

 
EN CONCLUSIÓN 

 

Así pues, y en palabras del Consejero de Salud, “se trata de un  presupuesto 
serio y coherente con las líneas generales del Departamento de Salud, 
con las necesidades en salud de la sociedad vasca y con el contexto de 
recuperación de nuestra economía, con un incremento del 3.4%; el mayor 
que se ha producido desde 2013”. Unas cuentas que:  
 

 priorizan a las personas, destinando 1.619 € de gasto público 
anual en salud por persona. 
 

 apuestan por garantizar la sostenibilidad y modernización del 
sistema, el empleo estable y de calidad, la normalización 
lingüística, la igualdad de género y la investigación e innovación. 
 

  

 

 

 

 
Vitoria-Gasteiz, 1 marzo 2017 

  


