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OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD 

LAS PARTIDAS PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA AUMENTAN UN 60% RESPECTO A 2013 EN 

EL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 Son las dotaciones que más se incrementan, junto a las destinadas a 

Osakidetza, Investigación  e Inversiones  

 El presupuesto para 2014 es de 3.351.649.000€,  es decir, uno de cada 

tres euros del  total del Gobierno Vasco y un 2,7% más que en 2013 
 

 

 

Las partidas para prevención y promoción de la Salud Pública son las que 

experimentan el mayor incremento (59,15%) en los presupuestos elaborados 

por el Departamento que dirige Jon Darpón de cara al 2014, en comparación 

con las cuentas del pasado ejercicio. Crecen también las dotaciones de 

Osakidetza (3,8%), cuyo presupuesto asciende a 2.463 millones de euros, lo 

que equivale a un gasto diario de 6,7 millones de euros; Investigación y 
Planificación Sanitaria (11,64%); y lucha contra las Adicciones (13,50%).  

 

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha presentado hoy ante la Comisión de 

Hacienda del Parlamento Vasco las previsiones financieras de su 

Departamento, que alcanzan los 3.351.649.000 euros, es decir, 1.541€ por 
habitante de la CAV y prácticamente uno de cada tres euros (32,8%) del total 

del presupuesto total del Gobierno Vasco. Ello supone un aumento del 2,7% 

respecto a las cuentas del pasado año y, de hecho, la mayor partida del 

Ejecutivo presidido por el lehendakari Urkullu para 2014.  

 

Los programas cuya cuantía se reduce porcentualmente son los 

correspondientes a Estructura y Apoyo (-5,96%); Farmacia (-4,6%); y 

Kontsumobide (-2,7%).  
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En palabras del consejero Jon Darpón, este presupuesto es “un buen 

presupuesto”, en la medida en que va a contribuir a la mejora del Sistema 
Vasco de Salud Público, Universal y de Calidad, “a la que no renunciamos, 

tampoco en tiempos de crisis”. “De ahí que  estas cuentas constituyan una 

apuesta por la promoción y prevención de la salud a través del desarrollo de las 

políticas de Salud Pública en general y del Plan de Salud 2013-2020, en 

particular; una apuesta por Osakidetza; por la Investigación y la Innovación; y, 

en definitiva; por y para las personas”, afirmó.  

 

Se trata, según subrayó, de “avanzar  en la gobernanza DE la salud y en la 

gobernanza POR la salud, desde una concepción global de la salud y el 
bienestar de la ciudadanía, que exige a su vez un trabajo coordinado y 
transversal del conjunto de instituciones y sectores implicados”.  
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