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OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 

   
Denominación social 

Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

   
CIF 

S5100023J 

   
Naturaleza 

Ente Público de Derecho Privado. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
Osakidetza-Servicio vasco de salud se creó originariamente como Organismo Autónomo mediante la LEY 
9/1983, de 19 de Mayo, de "Servicio Vasco de Salud Osakidetza". Con posteridad, la LEY 8/1997, de 26 de 
junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi lo convierte en Ente Público de Derecho Privado. 
 

De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los 
Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el ente inicia sus actividades el 1 de 
enero de 1998. En la misma fecha se produce la extinción del Organismo Autónomo administrativo con el 
mismo nombre, adscribiendo al Ente los medios materiales y personales, de acuerdo con lo determinado en 
los correspondientes reglamentos organizativos, y subrogándose, así mismo, en todos los derechos y 
obligaciones del Organismo. 

   
Adscripción departamental 

Salud. 

   
C.N.A.E. 

8610 Actividades hospitalarias. 

   
Objeto social 

Su objeto o finalidad consiste en la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas 
de servicios sanitarios dependientes del mismo. Se entenderá como provisión de servicios sanitarios la 
actividad de carácter instrumental por la que se ofrece a las personas un recurso organizado y homologado 
con el objeto de proporcionarles prestaciones sanitarias dirigidas a la promoción, preservación y 
restablecimiento de su estado de salud. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Fondo Social 

  
18.235.171 € 

  
   
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/06/8300960a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1983/06/8300960a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003850
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997003850
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005728
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997005728
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Composición del Fondo Social 

Administración General de la CAE: 100% 
   

Consejo de Administración 

Es el órgano rector colegiado de Osakidetza-Servicio vasco de salud, encargado principalmente de dirigir y 
controlar sus actuaciones. Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales 
del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

D. Jon Darpón Sierra Presidencia: Consejero de Salud. 
D. Guillermo Viñegra García  
D. Ignacio Jesús Berraondo Zabalegui  
Dª. María Jesús Gemma Múgica Anduaga  
D. Pedro María Hernando Arranz  
D.  Hernando Lacalle Edeso  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 1.279.722.138 €  
Patrimonio neto 1.013.955.067 €  
Importe neto de la cifra de negocios 2.425.175.465 €  
Nº medio de empleados 32.925 €  

   
Domicilio Social 

  
Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava). 

   
Sitio web 

  
www.osakidetza.euskadi.eus 

  
 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/34_OSAKIDETZA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/34_OSAKIDETZA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/34_OSAKIDETZA.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/



