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Sanidad dispondrá de 75 millones de euros 
adicionales para reforzar las plantillas y dinamizar 
las inversiones 
La Consejería de Sanidad absorbe en 2015 casi el 50 % del incremento de los 
recursos no financieros disponibles para todas las consejerías. Este aumento de la 
capacidad de gasto permitirá la convocatoria de más de 1.000 puestos de trabajo y 
el impulso, con una inversión superior a los 107 millones de euros, de las obras en 
ejecución y de otras actuaciones para la mejora de las infraestructuras y del 
equipamiento.  
 
El proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
para el año 2015 asciende a 3.267.410.935 euros, lo que supone un incremento del  
2,35 % respecto al pasado ejercicio que se traduce en 75,34 millones más de crédito 
inicial.  
 
Por primera vez en esta legislatura, marcada desde sus inicios por una profunda crisis 
económica, se incrementa la cantidad destinada a la Consejería de Sanidad con respecto 
al año anterior, y una vez más acapara el porcentaje más alto del presupuesto total de la 
Junta de Castilla y León: Sanidad contará con el 43,7 % de todos los créditos disponibles 
por las consejerías e incorpora 75 millones de euros adicionales, el 50 % de todo el 
incremento presupuestario de la Junta.  
 
El consejero ha destacado durante su comparecencia que la sanidad pública continúa 
siendo una de las principales prioridades políticas de la Junta. En 2004 su presupuesto 
representaba en 35,2 % del total de la Junta; en 2015 será del 43,7 %. En este sentido, ha 
señalado que de haberse mantenido el mismo peso de la sanidad que en 2004 hoy 
dispondríamos de 612 millones de euros menos, y ha recordado que durante la última 
década el presupuesto no financiero de la Junta se ha incrementado en un 8,7 %, 
mientras que el de la sanidad ha aumentado en un 34,9%, ocho veces más”.  
 
En el presupuesto presentado  se diferencian  dos grandes bloques correspondientes a la 
clasificación orgánica: el primero de ellos corresponde a la Administración General 
(Secretaría General y Dirección General de Salud Pública), para la que se destinarán 
88.210.496 euros; y el segundo es para la Administración Institucional (Organismo 
Autónomo Gerencia Regional de Salud), que contará con 3.179.200.439 euros. 
 
En la clasificación económica de este presupuesto los principales capítulos son los 
siguientes:  
 

- Capítulo I. Gastos de Personal: cuenta con 1.742.560.046 euros, lo que supone 
un incremento del 0,17 % con respecto al pasado ejercicio. Es prácticamente la 
mitad (49,7 %) de la cuantía total que la Junta dedicará en 2015 a gastos de 
personal. 
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- Capítulo II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: tiene una dotación de 

893.334.242 euros. Gracias  a la implantación total del aplicativo corporativo de 
compras, contratación y logística se puede garantizar la disponibilidad y la calidad 
de los bienes y servicios necesarios para la prestación sanitaria al mejor precio 
posible y se ha logrado la uniformidad de criterios en el suministro de productos de 
uso sanitario. 
 

- Capítulo IV. Transferencias Corrientes: crece un 3,82 % respecto a 2014 y su 
dotación asciende a 522.176.534 euros. 
 

- Capítulos VI y VII. Inversiones Reales y Transferencias de Capital: el 
incremento con respecto al pasado año entre ambos capítulos es del 24,6 %, con 
una dotación de 107.680.849 euros para el Capítulo VI y 700.000 euros para el VII. 
Las inversiones reales aumentan un 25,9 % y ello permitirá, entre otras cuestiones, 
continuar con obras de gran envergadura en diversos hospitales y seguir 
apostando por la más alta tecnología para el equipamiento de los centros 
sanitarios. 
 

El consejero ha destacado dos características importantes de esta estructura del gasto 
sanitario en Castilla y León. En primer lugar, el importante peso de los recursos humanos 
(que suponen el 53,3 % de todo el presupuesto) como corresponde a una organización 
que presta servicios de atención a las personas. Castilla y León es una de las 
comunidades que mayor proporción de su gasto sanitario destina a los recursos humanos. 
Y, en segundo lugar, un mayor peso de las inversiones (se incrementan en un 25 %) que 
habían sido aplazadas para mantener el núcleo fundamental de la sanidad: la prestación 
de servicios.  
 
El presupuesto previsto para 2015 permitirá mantener y mejorar los niveles de 
accesibilidad y calidad de la sanidad pública de Castilla y León y desarrollar nuevas 
iniciativas en las principales áreas de actuación. nuestro sistema 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
En el ámbito de los recursos humanos, se aprobarán las nuevas plantillas de Atención 
Especializada para lograr la homogeneización de los recursos en los hospitales de la 
Comunidad de acuerdo a criterios objetivos. Supondrá la creación de 406 puestos de 
trabajo más. Además, se pondrá en marcha un nuevo procedimiento homogéneo de 
promoción interna temporal. 
 
Asimismo, como  desarrollo del Plan de ordenación de los Recursos Humanos en 
Atención Primaria, convocaremos más de 2.000 plazas de médicos a  concurso de 
traslados y 1.300 de  enfermeras.   
 
En tercer lugar, se aprobará una oferta de empleo público con la convocatoria en 2015 
de más de 1.000 plazas para profesionales sanitarios. Además,  se constituirán bolsas de 
empleo sin vincularlas a procesos selectivos que se gestionarán a través de un sistema 
telemático y se realizarán convocatorias de estatutarización para el personal. 
 
A lo largo de 2015 se llevará a cabo una apuesta decidida por el desarrollo profesional de 
la enfermería, promoviendo sus competencias avanzadas y el reconocimiento de las 
especialidades de enfermería. Ya se han abierto en Atención Primaria 1.318 plazas 
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como  especialistas  en enfermería familiar y comunitaria y se incorporarán a las plantillas 
de los hospitales 380 plazas para las especialidades de enfermería pediátrica, de 
geriatría, de salud mental y de trabajo; se dará prioridad en el  acceso al empleo temporal, 
en la movilidad interna y en la promoción interna temporal a los que cuenten con el título 
de especialista.  
 
En el área de salud laboral se desarrollará un programa de mediación de conflictos, 
tras concluir el proyecto piloto de formación ya iniciado, y continuará el apoyo a  médicos 
y enfermeros enfermos a través de los programas PAIME y PAEE. También la formación 
seguirá siendo una de las prioridades, impulsando  la formación on line y estableciendo 
nuevas estrategias de actividades formativas adaptadas a las necesidades reales de los 
profesionales a través del acuerdo firmado con más de 50 sociedades científicas. 
 
También durante el próximo ejercicio se impulsará el Programa de Especialización de 
Residentes, al que se destinan 56,5 millones de euros. Se ha mantenido el número de 
plazas MIR ofertadas e incrementado en 16 la convocatoria de especialización en 
enfermería. En  2015 se pondrá en marcha un programa de reconocimiento y 
especialización de los mejores residentes y se ofrecerá a quienes más hayan 
destacado en su especialización la contratación durante tres años para ampliar su 
formación clínica e investigadora. El reconocimiento y estímulo de los mejores 
profesionales será una de las líneas estratégicas del Plan de Calidad de la Gerencia 
Regional de Salud.  
  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
La dotación presupuestaria para las inversiones en infraestructuras se ha incrementado 
un 25,9 % respecto a 2013, lo que permitirá continuar con obras puestas en marcha en 
años anteriores, tanto en Primaria como en Especializada, como mantener la apuesta por 
la tecnología más puntera en los centros y hospitales de la Comunidad. 
 
Así, en Atención Especializada  es donde se llevarán a cabo las obras de mayor 
envergadura. En este sentido, continuará la obra de ampliación y reforma del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca, para lo que se destinarán 32.657.188 euros. 
También seguirán las obras del Hospital Provincial de Zamora, con una dotación de 
9.919.121 euros, así como las del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, para el que 
se han presupuestado 8.619.244 euros y del Hospital Santa Bárbara de Soria. Se 
aprobará el proyecto del nuevo Hospital de Palencia y se licitará su primera fase, el 
bloque técnico. En 2015 estará plenamente operativo el Hospital de Benavente tras su 
reforma y ampliación, así como el bloque técnico del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, que incluye 22 nuevos quirófanos o las nuevas urgencias.   
 
Mientras, en Atención Primaria el crédito destinado a las infraestructuras es de 6,62 
millones de euros, que permitirán, en primer lugar, atender el pago de la liquidación de las 
obras de construcción del centro de salud de Lerma (Burgos), que finalizarán en el mes de 
noviembre, y podrán iniciarse los trabajos de construcción del centro de salud de 
Carbonero el Mayor (Segovia) y del centro de salud de Esguevillas de Esgueva 
(Valladolid): Asimismo, se reformará el centro de salud San Juan, en Salamanca, y el 
centro de salud San Pedro Manrique, en Soria; también se elaborarán los proyectos de 
ejecución de los centros de Burgohondo (Ávila), Salas de los Infantes (Burgos), Bembibre 
(León) y Aguilar de Campoo (Palencia). Finalmente, otros 300.000 euros se destinarán a 
colaborar con los ayuntamientos en la construcción y reforma de los consultorios locales. 
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En cuanto al equipamiento, la cantidad total que hay asignada es de 25.635.236 euros. 
De ellos, 11 millones se destinarán al montaje y equipamiento de las unidades de 
Esterilización, Cuidados Intensivos Cardiacos y Hemodinámica del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, así como al sistema de integración de quirófanos, con lo que 
culminará el plan de montaje del nuevo bloque técnico.  
 
Por otra parte, se comenzará la prestación de la asistencia sanitaria con medios propios 
de  la Radiocirugía Esterotáxica en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, lo 
que mejorará la calidad de la atención oncológica, y se adquirirá un nuevo acelerador 
lineal en el Complejo Asistencial de León, para el que se destinarán tres millones de 
euros. Otros 400.000 euros se invertirán en la extensión de la Braquiterapia de Alta Tasa, 
actualmente sólo disponible en Salamanca. 
 
También se renovará una de las resonancias magnéticas del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca y se dotará al Hospital de Medina del Campo de una nueva  
sala de Radiología General 
 

 
ASISTENCIA SANITARIA 

 
El 95,5 % del presupuesto destinado a Sanidad corresponde a la asistencia sanitaria, que 
cuenta con 3.120.741.896 euros. Esta cantidad se divide en cuatro subprogramas: 
Atención Primaria, con una dotación de 1.057.370.504 euros –con un incremento del  
2,5 % respecto a 2013-, que se destinan al funcionamiento de los servicios y al gasto en 
medicamentos a través de recetas; Atención Especializada, que con 1.967.341.072 euros 
aumenta su partida también un 2,5 % respecto al pasado ejercicio; formación de internos 
y residentes, con 56.507.758 euros, y emergencias sanitarias, con 39.522.341.072 euros. 
 
Dentro del ámbito de la asistencia sanitaria, una de las actuaciones más destacadas es la 
profundización en todas las líneas de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico. 
Así, a lo largo de 2015 se prevé la puesta en marcha de Unidades de Convalecencia 
Sociosanitarias a todas las áreas de salud, para lo que se contará con un presupuesto de 
1.651.199 euros. Estas unidades se sumarán a las 50 plazas que ya existen en Valladolid 
y Segovia y las otras 34 que estarán funcionando antes de finalizar este año. 
 
También a lo largo de 2015 se hará un seguimiento de los pacientes crónicos 
pluripatológicos a través de las Unidades de Continuidad Asistencial, implantadas ya en 
todas las Áreas de la Comunidad. Asimismo, se reforzarán las líneas de colaboración con 
las asociaciones de pacientes y se implantará una estrategia de fomento de la revisión de 
la medicación estructurada e intensiva para los pacientes crónicos y polimedicados. 
 
Por otro lado, en el ámbito de la asistencia sanitaria, se seguirá potenciando la capacidad 
resolutiva de la Atención Primaria, especialmente a través de dos iniciativas: en primer 
lugar, la consolidación de la telepediatría a niños menores de 14 años y la ampliación, de 
forma progresiva, el servicio de la teleasistencia en la población adulta. Y en segundo 
lugar, la extensión del proyecto de tele-retinografía, puesto en marcha a través de un 
proyecto piloto con la colaboración del IOBA de la Universidad de Valladolid, para el 
diagnóstico precoz de la retinopatía diabética. 
 
Además, se mejorará el diagnóstico y los tratamientos de los pacientes oncológicos 
a través de diversos programas: se continuará con la implantación del programa de 
diagnóstico precoz del cáncer colorrectal, para lo que se plantea invitar a lo largo de 2015 
al 50 % de la población diana; se consolidará el modelo de atención a las personas largos 
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supervivientes en cáncer con bajo riesgo de recidiva, basándose en la experiencia 
innovadora llevada a cabo en el Área de Salud de Salamanca en 2014, y se mejorará la 
ejecución del programa de screening de cáncer de mama y de la continuidad en la 
prestación de la asistencia sanitaria. También se consolidará el Hospital Río Hortega 
como centro de referencia regional para la Quimioterapía Intraperitoneal Hipertérmica, y 
se pondrá en marcha la prestación con medios propios de estudios PET-TAC –el equipo 
está ya en funcionamiento y en 2015 asumirá toda la demanda de pruebas diagnósticas 
de este tipo de la Comunidad-.  
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
La investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario siguen siendo líneas 
básicas, por lo que en 2015 se destinarán 7.055.533 euros. Destaca en este sector el 
compromiso de la Consejería para continuar con un firme apoyo al Centro de 
Investigación del Cáncer, que contará con 590.000 euros. Esta dotación permitirá la 
estabilización de investigadores, el refuerzo del Biobanco en Red de enfermedades 
oncológicas o la adquisición de equipamiento para mejorar la dotación tecnológica. 
 
También se mantiene el apoyo al IBSAL, con 550.770 euros. Este centro ha sido 
acreditado en el presente año como Instituto de Investigación Sanitaria por el Carlos III, lo 
que ha supuesto el reconocimiento institucional que favorece la consolidación de las 
líneas y de los equipos de investigación. 
 
Asimismo, se impulsará la investigación de los profesionales asistenciales gracias a la 
intensificación de la actividad investigadora iniciada en este ejercicio, y se desarrollará un 
programa operativo para la gestión de proyectos de innovación sanitaria, adaptándose a 
las condiciones FEDER, que permitan el acceso a los fondos internacionales de apoyo a 
la I+D. 
 
 
SALUD PÚBLICA 

 
Para el área de Salud Pública se destinarán 69.399.206 euros en 2015. Entre las 
iniciativas más destacadas se encuentra, en el ámbito de la prevención de la salud, el 
trabajo coordinado con otras comunidades autónomas, a través de la Comisión de Salud 
Público, para mejorar el calendario vacunal único y conseguir la introducir la vacuna del 
neumococo. 
 
Mientras, en el área de protección de la salud se intensificarán los controles en los 
establecimientos alimentarios en los que se elaboren y se sirvan comidas a población 
infantil y a población institucionalizada, y, por otra parte, se fijarán los estándares de 
control sanitario precisos, en colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
para ayudar a las empresas de la Comunidad a mejorar la venta de sus productos en el 
marco de la Unión Europea y a terceros países. 
 
Por otro lado, se reforzará la Red Sanitaria Centinela y se mejorará el Registro 
Poblacional del Cáncer, el de Tumores Infantiles y el de Enfermedades Raras. 
 
El consejero ha concluido señalando que los presupuestos presentados permitirán 
mantener todos los centros, servicios y prestaciones, mejorar la especialización de los 
profesionales sanitarios y dar un nuevo impulso a las inversiones sanitarias: “Recursos, 
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profesionales y tecnologías, los tres componentes de nuestro modelo de sanidad pública 
que la Junta de Castilla y León se compromete a mantener y mejorar”.  
 


