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 La opinión sobre el sistema sanitario vasco de la gran mayoría de la pobla ción es buena o muy buena, siendo el 
91,7% de los hombres y el 88,6% de las mujeres quienes creen que la sanidad en la CAV funciona bien o muy bien. 
Esta opinión es muy similar en todos los grupos de edad, aunque li geramente mejor entre las personas mayores, que 
son además las que en mayor medida utilizan el sistema sanitario. 

Respecto a la cobertura de las necesidades de salud por parte de Osa kidetza, la gran mayoría de la población vasca 
declara sentirse cubierta, siendo sólo un 4,6% de la población la que opina que no se cubren sus necesidades. De 
hecho, la opinión sobre la cobertura de necesidades por Osakidetza es bastante similar entre personas de diferentes 
clases socia les o entre personas de diferentes niveles educativos, siendo muy minorita ria la percepción de no cober-
tura de necesidades (Figura 8.1). Aún así, es destacable que más de la mitad de la población vasca, y de todos los 
nive les socioeconómicos, reclama que otras atenciones sanitarias actualmente no cubiertas pasen a serlo, en concreto 
un 53,8% del total de la población.

Por otro lado, el sistema de financiación de Osakidetza goza de gran apoyo social. La opinión de la población vasca 
sobre cómo debería pagarse la asistencia sanitaria en el futuro es muy clara, siendo 9 de cada 10 perso nas favorables 
a que sea financiada por completo a través de impuestos y con cobertura universal. Esta opinión apenas ha variado 
con el paso de los años siendo, si cabe, en el 2013 ligeramente mayor, tanto entre los hom bres (90,8%) como entre 
las mujeres (91,5%) (Figura 8.2).
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Si tenemos en cuenta la posición social de las personas a la hora de ana lizar esta cuestión las diferencias que se 
pueden apreciar por clase social son pequeñas, apenas de diez puntos porcentuales entre los hombres y de trece en 
el caso de las mujeres, siendo en todo caso muy mayoritaria a favor de la financiación exclusiva por impuestos. En todo 
caso, en 2013, y tras varios años de crisis económica y con la implantación de algunos recortes y reformas legales en el 
ámbito sanitario, parece que la población vasca vuelve si cabe aún más a reforzar su opinión favorable a una asis tencia 
sanitaria universal y que debe ser financiada a través de impuestos.

Con relación a los recursos que se destinan a la sanidad por el Departa mento de Salud del Gobierno Vasco, la 
mayoría de la población entiende que son los justos (51% de las mujeres y 53% de los hombres), pero una gran parte 
considera que se debería invertir más ya que son menos de los necesarios (47% de las mujeres y 43% de los hombres) 
y, en todo caso, solo un 2-3% opina que son demasiados. De hecho, la mayor parte de la población considera que en 
los últimos años los recursos han disminuido, en concreto, el 65% de las mujeres y el 58% de los hombres.

A la hora de mostrar preferencia por la sanidad pública o la privada, la gran mayoría elige la primera. Así, en relación 
con la preferencia de una u otra para realizar una intervención quirúrgica (Figura 8.3) el 86% de las muje res y el 82% 
de los hombres prefieren realizarla en un hospital público de Osakidetza frente a un hospital o clínica privada. Esta pre-
ferencia apenas ha cambiado desde el año 1998. Los motivos que explican esta preferencia por la sanidad pública son 
fundamentalmente los relativos a las garan tías y seguridad que ofrece Osakidetza frente al sistema sanitario privado, 
siendo más de 3 de cada 4 personas las que indican esta razón. Además, este argumento parece ser compartido por 
diferentes grupos sociales, en contrándose pocas diferencias según diferentes niveles socioeconómicos.
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Esta preferencia por la asistencia pública se repite en el caso de las con sultas a especialistas, siendo el 74,2% de los 
hombres y el 76,6% de las mujeres quienes prefieren acudir a un hospital público de Osakidetza fren te a un hospital o 
clínica privada, refiriendo de nuevo la garantía de calidad como el principal motivo para esta preferencia.
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