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PAÍS VASCO

Objetivo: mantener el servicio 
de excelencia
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Osakidetza, el sistema sanitario público vasco, se configuró 
en 1983 y, actualmente, se sitúa entre los mejores siste-
mas sanitarios de España. La clave está en la buena com-

binación que se hizo al planificarlo: profesionales competentes, 
inversión en infraestructura y tecnología, y una financiación y 
planificación sostenidas en el tiempo.
En el 2016, el presupuesto destinado por el gobierno vasco 
llega casi a los 3,4 millones de euros y se sigue situando como la 
comunidad con mayor gasto sanitario público, 1.581 euros por 
persona. Estas cifras, que suponen un tercio del presupuesto 
que tiene el gobierno, no sólo sitúan a Euskadi a la cabeza de 
España sino también en la media del gasto público europeo. 
En lo que va de año, también se ha incrementado la plantilla 
estructural y las contrataciones temporales, llegando a los 
26.400 trabajadores.

Las enfermedades crónicas, el reto
El País Vasco afronta un ambicioso plan de atención al ciudadano 
en el que la accesibilidad y la equidad son uno de sus puntos 
fuertes. Además, se apuesta por la prevención, el cuidado y el 
seguimiento de las patologías más comunes, poniendo especial 
énfasis en los más pequeños y los más mayores.
Y es que no hay que olvidar que la población del País Vasco 
es una de las más longevas del país y los casos de patología 
crónica aumentan constantemente. Se calcula que el 38% de 
los vascos mayores de 65 años padecen alguna enfermedad 
crónica y se espera que en el 2040 esta cifra se duplique. Para 
abordar esta situación, el Plan de Salud del País Vasco 2013-2020 
aborda la cronicidad hacia dos direcciones: el fortalecimiento 
del sistema en equidad, sostenibilidad, calidad y eficiencia; y la 
transversalidad e intersectorialidad entre las administraciones 
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Públicos civiles 
41,50%

Distribución de hospitales 2016

Privados con
ánimo lucro

34,10%

Privados sin
ánimo lucro

17,10%

MATEP
7,30%

públicas, el sector productivo 
y el tercer sector. 
La red de Osakidetza está for-
mada por 319 centros de salud 
–el País Vasco tiene un centro 
de salud o consultorio en to-
dos los barrios y pueblos–, 16 
hospitales públicos –el hospital 
más lejano está a una hora–, 46 
centros de salud mental y 830 
farmacias. Intentando sortear 
la crisis, durante estos últimos 
cuatro años también se han 
abierto diez centros de salud, 
nueve consultorios y el hospital 
de Urduliz.  +
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Datos de los equipos médicos 2016    
       

Total Por 1000 
hab

Por 100 
camas

Médicos 4.613 2,13 63,2
Enfermeros 9.565 4,42 131,05
Auxiliares enfermería 7.127 3,29 97,64
Matronas 307 0,66  --
Personal no sanitario 8.510 3,93  --
Médicos Internos 
Residentes 1.176 0,54 16,11

Personal 2014  

Pacientes ingresados 331.396
Pacientes dados de alta 333.010
Estancias causadas 2.089.480
Consultas totales 5.172.931
Urgencias totales 1.123.437
Intervenciones quirúrgicas 298.122

Actividad asistencial 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
España 58.909 € 1,46% -4,03% -1,51% -5,89% -0,21% 2,67% 56.452 €
País Vasco 3.546 € 2,4% -3,4% -0,5% 0,3% -1,80% 0,90% 3.497 €

Evolución del presupuesto sanitario 2012-2016  
(millones de €)     

*previsión

Media 
en euros Variación

España 1.305 € 3,99%
País Vasco 1.581 € 2,13%

Presupuestos sanitarios 
per cápita 2015-2016

Fuente: MSSI, CES,Estadísticas autonómicas de hospitales 2014, Catálogo Nacional de Hospitales, INE

El País Vasco 
tiene un centro 
de salud o con-
sultorio en to-
dos los barrios 
y pueblos

Número de 
hospitales

Número de 
camas instaladas

País Vasco 41 7.960
Álava 6 1.250
Guipúzcoa 15 2.957
Vizcaya 20 3.753

Número de hospitales y camas 2016


