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RESUMEN
Los objetivos de este proyecto son:

• Analizar si el acceso al sistema sanitario, es 
equitativo para todos los ciudadanos residentes 
en el territorio español o está condicionado por la 
Comunidad Autónoma en la que se resida o por 
la clase social 

• Evaluar si las propuestas implementadas para 
garantizar la sostenibilidad financiera de la sani-
dad pública, dificultan el acceso a los servicios 
sanitarios de las clases más desfavorecidas.

PALABRAS CLAVE
Sistema sanitario, igualdad de acceso, desigual-

dad social, copago.

ABSTRACT
The objectives of this research are:

• To analyze whether access to health care 
systems, is equitable for all citizens residing in 
Spain or it is conditioned by the region in which 
they reside and/or by the social 

• To assess whether proposals implemented 
to ensure the financial sustainability of public 
health system, aggravate the access of underpri-
vileged groups to health care services. 

KEY WORDS
Health system, equity of access, social inequities, 

copayment.

1. INTRODUCCIÓN

La salud, y la protección de la misma a través de 
un sistema sanitario, sea público o privado, es uno de 
los temas que incitan mayor inquietud entre la pobla-
ción española.

La Sanidad es un sector que está cobrando más 
importancia en las economías de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, en adelante OCDE. Asimismo, es un 
hecho relevante que los ciudadanos españoles califi-
quen a la Sanidad como el área que mayor interés les 
despierta.
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Actualmente se está desarrollando una creciente 
preocupación por hacer un uso más adecuado y efi-
ciente de los recursos sanitarios públicos, para evitar 
perder un bien tan preciado. Los ciudadanos somos 
conscientes de que un buen sistema sanitario garan-
tiza el derecho a la protección de la salud del que 
gozamos no sólo de hecho sino de derecho, puesto 
que está también recogido en el artículo 43 de nues-
tra Carta Magna.1 También existe una creciente in-
quietud por el grado de equidad y solidaridad entre 
Comunidades Autónomas respecto a la provisión y 
financiación de estos recursos.

El problema que percibe la población es que el 
nivel de prestaciones asistenciales sanitarias actual, 
es deficitario e insostenible económicamente muchos 
más años. El modelo de financiación del sistema sa-
nitario público vigente está siendo puesto en tela de 
juicio porque a medio plazo no va a poder cubrir ne-
cesidades tales como:

• Las expectativas crecientes de los pacientes 
que cada vez exigen más prestaciones.

• La necesidad de contar con los avances mé-
dicos y la tecnología diagnóstica y terapéutica 
más puntera, para garantizar una asistencia de 
calidad, que permita acortar las listas de espera 
quirúrgicas, y evite incurrir en errores médicos o 
retrasos en el diagnóstico de enfermedades.

• El envejecimiento de la población, puesto que 
en España tenemos más población de ancianos 
muy longevos, con buena calidad de vida, pero 
con las patologías crónicas comunes de la edad, 
que requieren un seguimiento y tratamiento con-
tinúo por parte de los profesionales de la salud.

Qué duda cabe que estas circunstancias repercu-
ten en la financiación del sistema sanitario público, 
pero simplemente son factores que se deben tener en 
cuenta en la gestión y financiación de la sanidad pú-
blica para planificar correctamente los recursos y las 
necesidades sanitarias.

El sistema sanitario público español, es valorado 
muy positivamente, y los motivos están directamente 
relacionados con los principios, que podríamos cali-
ficar de rectores sobre los que se asienta nuestro siste-
ma de salud público. Estos principios son los pilares 
que habilitan el ejercicio del derecho a la protección 

1  CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA: Constitu-
ción Española, 1978, La Ley, Madrid, 2008, p22

de la salud y la aplicación e implementación de los 
mismos debería ser homóloga en cada una de las 17 
Comunidades Autónomas de España.

1. UNIVERSALIDAD de la asistencia sanitaria 
(máxima cobertura de la población): la Ley 14/1986, 
General de Sanidad consagraba la universalidad de 
la asistencia pública al garantizarla a toda la pobla-
ción. Pero el nuevo marco legal, el Real Decreto-
Ley 16/2012, rompe la universalidad de la asistencia 
sanitaria. Por un lado trata de dar solución al abuso 
del denominado, “turismo sanitario” restringiendo el 
acceso a los servicios sanitarios, pero por otro, los 
criterios que impone para acceder a la condición de 
asegurado son tan restrictivos, que ha supuesto la ex-
clusión de cobertura sanitaria de las personas extran-
jeras que carezcan de una autorización en vigor para 
residir en territorio español.

2. GRATUIDAD. Este aspecto hace referencia al 
modo de financiación pública de los servicios sanita-
rios, que lleva implícito el rasgo de que los ciudada-
nos no tienen realizar ningún pago en el momento de 
recibir la asistencia sanitaria. Sin embargo, al igual 
que podemos afirmar que el acceso a la sanidad pú-
blica ha sido universal, al menos hasta el año 2012, 
también podemos decir que NO es cierta la extendida 
coletilla de que “la sanidad es gratuita para todos”. 
La prestación de la asistencia sanitaria, conlleva cos-
tes económicos muy elevados; esto nos lleva a plan-
tearnos las siguientes preguntas:

• ¿Quién asume estos costes?, ¿de qué modo se 
financia la sanidad?

• ¿Se pueden reducir estos costes sin que supon-
ga una merma de la calidad y cantidad de presta-
ciones financiadas públicamente?

• ¿Se están privatizando las prestaciones sani-
tarias del sistema sanitario público?, ¿qué obli-
gaciones de copago (de medicamentos y otras 
prestaciones sanitarias) se están implementando 
en algunas CC.AA.?

3. IGUALDAD de condiciones en el ACCESO 
de todos los residentes en el territorio español, inde-
pendientemente de la Comunidad autónoma en que 
residan o de su nacionalidad. ¿Es posible afirmar ro-
tundamente, que el sistema sanitario público español, 
es de acceso universal y en igualdad de condiciones 
para todos los residentes en el territorio español?. 
Esta cuestión será analizada posteriormente, pero 
apoyándonos en los datos consultados, podemos ya 
anticipar que la respuesta es negativa.
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4. EQUIDAD en la prestación de la asistencia 
sanitaria, que debe ser integral, similar, completa y 
de calidad en todas las Comunidades Autónomas: es 
otro dato relevante, el hecho de que los recursos de 
los diversos sistemas sanitarios de cada Comunidad 
Autónoma, no son similares. Esto nos lleva a plan-
tearnos, si además de existir DESIGUALDAD en la 
proporción de médicos, existen otras diferencias lla-
mativas entre el resto de recursos sanitarios de cada 
una de las CCAA.

Estas cuestiones serán evaluadas más profunda-
mente, con el fin de detectar agravios comparativos, 
tanto entre ciudadanos españoles, como de otras na-
cionalidades, que residen en las distintas CCAA del 
territorio español. 

Al hilo de la presentación de estos principios rec-
tores y respecto a la titularidad del derecho a la pro-
tección a la salud y a la atención sanitaria con cargo a 
fondos públicos, cabe reseñar que la amplia cobertu-
ra de este derecho, ha sido fruto de un largo proceso 
de cambios legislativos que han permitido dar asis-
tencia sanitaria a casi el 100% de la población.

La década de los 80, fue el momento que supuso 
un hito histórico en el arraigo de este derecho, a raíz 
de la promulgación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
Ley General de Sanidad. Pero hasta el año 1999, no 
se hizo efectiva la culminación de la desvinculación 
entre la tramitación y reconocimiento del derecho a 
la asistencia sanitaria y las bases de cotización re-
caudadas por la Seguridad Social. (Ley 49/1998 de 
Presupuestos Generales del Estado para 1999).

Desde el año1999, la asistencia sanitaria pasa a 
ser un servicio prestado por el Estado, o a partir del 
año 2002, por las Comunidades Autónomas, pero 
cuya financiación ya no será con cargo al Sistema de 
Seguridad Social, sino que será con cargo a los im-
puestos generales. Y todos los ciudadanos, sin distin-
ción, aportarán recursos económicos al Sistema Na-
cional de Salud, mediante el pago de impuestos tales 
como el IVA, el Impuesto de Sociedades, el IRPF, 
e incluso el Impuesto sobre las ventas minoristas de 
determinados Hidrocarburos. 

El problema de la financiación deficitaria de 
la sanidad, no es nuevo, pero sigue sin resolverse; 
los recursos económicos aportados por la Adminis-
tración, son insuficientes, y ello crea un déficit pre-
supuestario cuya subsanación requiere de nuevos 
aportes de dinero. El modo de obtener este dinero es 
la cuestión que está en boga en el debate político y 

social actual, puesto que en esencia hay dos modos 
de corregir el déficit:

• Uno recortando las prestaciones superfluas 
que oferta el Sistema Nacional de Sanidad y rea-
lizando un estricto control del gasto sanitario.

• Otro invirtiendo más recursos económicos en 
la financiación, dinero que a la par, sería apor-
tado por los usuarios del sistema sanitario, bien 
mediante el pago de nuevos impuestos indirectos 
o bien mediante un copago directo por los servi-
cios sanitarios recibidos.

El análisis de las ventajas o inconvenientes que 
la aplicación de uno u otro método puede acarrear 
a la población es el pilar básico que conforma este 
proyecto. 

La sanidad es un servicio prestado a la población 
que conlleva unos costes, una eficiencia y un uso ra-
cional de las prestaciones. En estos años difíciles que 
nos está tocando vivir, maticemos de “crisis”, con 
objetivos de reducción del déficit impuestos desde 
Bruselas al Estado, los políticos y gobernantes tienen 
encomendada una tarea difícil y ardua, que se refle-
ja principalmente en medidas como los recortes en 
prestaciones sociales.

Sin embargo, con la excusa de realizar una ges-
tión más eficiente de la sanidad pública, la prestación 
de los servicios sanitarios públicos se está convirtien-
do en un negocio o mercado, del que se están lucran-
do algunas empresas privadas a costa de mermar la 
calidad en el disfrute de un derecho tan valorado por 
la población, como es la protección de la salud.

Este proyecto muestra una visión de los princi-
pales rasgos, características y configuración de la sa-
nidad pública española actual. Mediante un enfoque 
analítico, se examinan datos de indicadores mundia-
les, nacionales y autonómicos de España, y se do-
cumenta un problema, la desigualdad en el acceso 
a los servicios sanitarios, y la privatización de estos 
servicios, que está empezando a tener una magnitud 
importante también en países de rentas altas como el 
nuestro.

HIPÓTESIS 
La clase social, la comunidad autónoma de resi-

dencia y los diferentes modelos de gestión público-
privada existentes en cada uno de los sistemas de 
salud autonómicos, agravan y condicionan las des-
igualdades en salud y el acceso a la asistencia sani-
taria.
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OBJETIVOS
1. Describir cómo se ha configurado legalmen-

te el derecho a la protección de la salud en España 
y ahondar en las últimas modificaciones legislativas 
que inciden directamente sobre este derecho (Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones).

2. Comparar los siguientes indicadores sanita-
rios, y cotejar si existen desigualdades entre las di-
versas Comunidades Autónomas:

• cobertura de población

• organización de los recursos asistenciales

• prestaciones sanitarias financiadas públicamente

• utilización de servicios

• gasto sanitario 

• satisfacción del usuario con el sistema sanitario.

3. Emitir los resultados y conclusiones sobre si 
existen desigualdades a nivel social y/o territorial 
de acceso a los servicios sanitarios, y valorar en qué 
medida estas desigualdades vulneran el derecho a la 
protección de la salud de los ciudadanos, regulado 
tanto en nuestra Carta Magna, como en la Ley Gene-
ral de Sanidad (LGS 14/1986).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizarán y compararán los datos e indicado-
res extraídos de las siguientes encuestas:

• Análisis de las Encuesta de salud (en adelan-
te ENSE) del año 2011-12, de la base de datos 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

• Barómetro sanitario, 2012. Centro de Investi-
gaciones Sociológicas.

• Informe anual del Sistema Nacional de salud 
España 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 2012. 

• Indicadores clave del sistema nacional de sa-
lud. 2010. Instituto de Información Sanitaria. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

• Estadística de Gasto Sanitario Público 2011. 
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igual-
dad. Edición noviembre 2013.

• European Community Health Indicators (en 
adelante ECHI). Base de datos HEIDI data tools.

• Análisis de la European Health Interview Sur-
vey (EHIS). Enero 2010.

• Análisis de tablas con información estadística 
sobre los datos y cifras de la sanidad en Espa-
ña extraídas de Health Statistics (database) de 
la OCDE 2013 (Health Care Resources , Health 
Care Utilization, Health Care Quality Indicators, 
Demographic References).

• Análisis del programa REBECA (Repertorio 
Básico de Estadísticas y Sistemas de Información 
Sanitaria de las Comunidades Autónomas 2012).

• Proyecto de Orden por la que se concreta y 
actualiza la Cartera Común Básica de Servicios 
Asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Noviembre 2013.

• Dictamen del año 2011 del Consejo Económi-
co y Social de la Región de Murcia sobre finan-
ciación y eficiencia del sistema sanitario público 
de la región de Murcia.

• Jurisprudencia sobre la posible inconstitucio-
nalidad del Real Decreto-Ley 16/2012 y sobre 
las medidas privatizadoras de la Comunidad de 
Madrid.

Para analizar los objetivos propuestos y determi-
nar la existencia y evolución de las desigualdades en 
el acceso y utilización de los servicios sanitarios se 
han comparado las siguientes variables e indicado-
res:

• Indicadores del grado de satisfacción y uso del 
sistema sanitario, extraídos del Barómetro Sani-
tario 2012, y de la Encuesta Nacional de Salud 
2012 (ENSE) de España, que también ofrece 
información sobre las características médicas y 
socioeconómicas de los ciudadanos, hábitos de 
vida y su utilización de los servicios sanitarios. 
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El Barómetro Sanitario permite conocer la opi-
nión de los ciudadanos sobre cómo perciben y 
valoran el funcionamiento de los Servicios Sani-
tarios Públicos.

• Indicadores de cobertura de población y de sa-
lud de la Comunidad Europea. Extraídos de los 
European Community Health Indicators: ECHI, 
muestran resultados de los Programas de salud 
de los Estados Miembros de la Unión Europea.

• Indicadores del gasto sanitario público y la 
comparación del mismo con el de otros países: 
Los indicadores de salud de la Organisation for 
Economic Co-Operation and Development, en 
adelante OECD, describen el acceso a los servi-
cios sociales y las desigualdades sociales en los 
sistemas sanitarios.

• Informe sobre Gasto sanitario global del Siste-
ma Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de los 
recursos sanitarios (centros asistenciales, núme-
ro de profesionales por cada 1000 habitantes, 
número de tomógrafos, y equipos de resonancia 
magnética existentes etc) y comparación de los 
mismos entre Comunidades Autónomas y entre 
otros países.

3. DESARROLLO

3.1. Principales indicadores demográficos de Es-
paña

La percepción que una población tiene de su es-
tado de salud y de la calidad de los sistemas sani-
tarios son buenos indicadores del nivel de bienestar 
de una sociedad y de la utilización por parte de los 
ciudadanos de los servicios sanitarios. A la par, cabe 
reseñar que la esperanza de vida, es un indicador bá-
sico de la salud de la población. 

En este proyecto se analizan diversos indicado-
res sanitarios, tanto extraídos de fuentes nacionales 
como internacionales, para describir el panorama 
actual del Sistema Sanitario español y con el fin de 
detectar desigualdades sociales y/o territoriales en el 
tipo de prestaciones sanitarias que cada servicio de 
salud autonómico facilita a los ciudadanos residentes 
en su Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se ilustran gráficas sobre datos e in-
dicadores de las diferentes autonomías para dar vi-
sibilidad a las posibles desigualdades sociales y te-
rritoriales en salud, debido a factores intermedios 
determinantes de la salud, como son las inequidades 
en el acceso a los servicios sanitarios. 

Los indicadores clave del Sistema Nacional de 
salud publicados en enero de 2014, recogen infor-
mación sobre el estado de salud de la población es-
pañola, el sistema sanitario y la situación socioeco-
nómica de la población española. A través de estos 
indicadores se correlacionan y comparan las presta-
ciones que cada Servicio de salud autonómico ofre-
ce, el gasto que suponen y el uso de las mismas que 
hace su población, para poder establecer si existen 
desigualdades de acceso al servicio de salud o en las 
prestaciones que ofrecen los sistemas sanitarios de 
las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos ciu-
dades con Estatuto de Autonomía. 

En primer lugar un dato relevante son las cifras 
oficiales de población. Conforme a los últimos da-
tos resultantes de la revisión padronal del 2012 y del 
2013, publicada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica, la población de España disminuyó en 113.902 
personas durante 2012 y se situó en 46.704.314 habi-
tantes a 1 de enero de 2013, un 0,2% menos que a co-
mienzos de 2012. Asimismo en el año 2013, del total 
de habitantes, 5,5 millones eran extranjeros, lo que 
representa el 11,7%. El número de extranjeros en el 
2013 descendió un 2,3%, hasta 5.118.112 residentes. 
Se trata del primer descenso de población en España 
desde que se dispone de datos anuales (desde 1971).2

En segundo lugar, cabe reseñar que la pirámide 
de población, según edad y sexo, del año 2013, es 
regresiva en el caso de población nacida en España, 
puesto que hay una abundante población de españo-
les mayor de 65 años. En cambio en el caso de los 
extranjeros refleja la existencia de una elevada pobla-
ción joven. A efectos de nuestro proyecto es un dato 
relevante porque el sistema sanitario debe cubrir más 
necesidades de esta población dependiente.

2  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 
Cifras oficiales de población en España, 2014. Disponible en la 
URL: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/
p321/serie/def&file=pcaxis [Con acceso 15.03.2014]
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3.2. Principales indicadores del estado de salud de 
la población española

3.2.1. Esperanza de vida

Tal y como podemos observar en los datos ob-
tenidos de las estadísticas publicadas en el año 2013 
por la OCDE, la esperanza de vida al nacimiento de 
los españoles en el año 2012, estaba en 82.4 años, 
con lo que España se situaba entre los primeros pues-
tos del ranking mundial de longevidad, siendo la me-
dia española superior a la Europea de 79,7 años (UE-
27): Australia: 82.0, Finland: 80.6, France: 82.2, Ger-
many: 80.8, Greece: 80.8, Italy: 82.7; Japan: 82.7, 
Netherlands: 81.3, Norway: 81.4; Portugal: 80.8, 
Spain: 82. 4; Switzerland: 82.8; United Kingdom: 
81.1, United States: 78.73 

3.2.2. Autovaloración del estado de salud

La percepción que una población tiene de su es-
tado de salud es un buen predictor de su estado real 
de salud y de la utilización de los servicios sanitarios.

Con respecto a la valoración del estado de salud, 
los datos obtenidos en la última Encuesta Nacional 

3  OECD Health Data. Life expectancy at birth, total pop-
ulation 2013. Disponible en la URL: http://www.oecd-ilibrary.
org/social-issues-migration-health/life-expectancy-at-birth-to-
tal-population_20758480-table8 [15.03.2014]

de Salud (ENSE 2011-12) avalan el hecho de que 
la salud es un bien no tangible, muy valorado por la 
población. Un 75,3% de la población global valora 
positivamente su salud, como bueno o muy bueno, es 
decir, 7 de cada 10 habitantes considera que su salud 
es buena o muy buena.4

El nivel socioeconómico muestra una clara re-
lación causal con el estado de salud autopercibido. 
Según se desciende en la escala social, basada en la 
ocupación, se observa una caída en la valoración po-
sitiva del estado de salud, que pasa de 86,5% en la 
clase I a 68,5% en la clase VI. El gradiente es más 
acentuado en mujeres, de 85,4% en clase I a 62,4% 
en clase VI.5 

3.3. Desigualdades sociales en salud en España

3.3.1 Breve descripción del concepto de des-
igualdad en salud

El departamento de Equidad, Pobreza y Deter-
minantes Sociales de la Salud de la OMS define, la 
igualdad en salud (Equity in health) como la ausencia 

4  MSSSI e INE-base. ENSE 2011-12. Presentación Re-
sultados, 14 marzo 2013. Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm Consultado[15.03.2014].p1

5  MSSSI e INE-base. ENSE 2011-12. Presentación Re-
sultados, 14 marzo 2013. Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm Consultado[15.03.2014]. p2

Fuente: Base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INEbase). 
Disponible en http://www.ine.es/SID/InicioAccesibilidad.do

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/SID/InicioAccesibilidad.do
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de diferencias en salud injustas y evitables, entre gru-
pos de población definidos social, económica, demo-
gráfica o geográficamente.6 

3.3.2 Factores sociales determinantes de las 
desigualdades en salud

La posición socioeconómica, el género, el área 
geográfica de residencia, e incluso la inmigración 
son agentes que pueden producir desigualdades en la 
población, con el consecuente impacto sobre la salud 
de las personas. 

En el informe de Abril de 2010: Análisis de si-
tuación para la elaboración de una propuesta de 
políticas e intervenciones para reducir las desigual-
dades sociales en salud en España, de la Comisión 
para Reducir las Desigualdades en Salud en España 
creada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, 
se propone el siguiente marco conceptual de los de-
terminantes sociales de estas desigualdades:

1. Contexto socioeconómico y político: Incluyen 
el tipo de Gobierno, políticas públicas fiscales, socia-
les y educativas y valores socio-culturales como el 
peso que la salud y los servicios de salud tienen para 
la sociedad. 

Aunque la ideología política per se es poco pro-
bable que tenga un vínculo causal con la salud, si que 
es un marcador de actitudes de promoción de la sa-
lud, los valores sanitarios y las creencias. De acuerdo 
a un artículo publicado por Subramanian, Huijts y 
Perkins, las personas que manifiestan tener inclina-
ción hacia una ideología política conservadora tienen 
menos probabilidades de manifestar salud precaria, 
y esta asociación se vuelve más fuerte si además se 
tienen en cuenta otras variables socioeconómicas. 7

2. Posición socioeconómica: determinantes es-
tructurales de las desigualdades en salud como la cla-
se social, el género y la etnia o la raza. Estos ejes de-
terminan las oportunidades de tener una buena salud 
y ponen en evidencia la existencia de desigualdades 
en salud debido a las jerarquías de poder o de acceso 
a los recursos, siendo más beneficiadas las personas 

6  WHO. Equity Team Working definition. Internation-
al Society for Equity in Health. Geneva, 2001. Disponible en 
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/12/948.pdf. Consulta-
do[15.03.2014]

7  SUBRAMANIAN S.V., HUIJTS T., PERKINS J.M.: 
“Association between political ideology and health in Europe”, 
European Journal of Public Health, Vol. 19, No. 5, 2009,pp 
455–457

de clases sociales privilegiadas, los hombres y las 
personas de raza blanca. 

3. Los determinantes intermedios incluyen el tipo 
de vivienda, nivel de ingresos, las condiciones de 
trabajo, circunstancias psicosociales y factores con-
ductuales (conductas que nocivas para la salud) y el 
sistema de salud. 

En la Propuesta de Políticas e Intervenciones 
para reducir las desigualdades sociales en España, 
elaborada por la Comisión del Ministerio de Sanidad 
y Política, para reducir las desigualdades sociales en 
Salud en España en mayo de 2010, se recoge que 
entre las Comunidades Autónomas más ricas (como 
Navarra o Madrid) y una de las más pobres (Anda-
lucía) hay una diferencia de esperanza de vida de 3 
años.

3.3.2.1 La posición socioeconómica

La clase social es un concepto clave en la in-
terpretación de los mecanismos que producen des-
igualdades en salud en España, puesto que la clase 
o posición social implica diferencias notables en la 
exposición a factores de riesgo para la salud, por 
ejemplo tener un trabajo precario, la pobreza ener-
gética para ahorrar gastos en consumo de agua, luz y 
calefacción, una dieta desequilibrada. Estos factores 
aumentan la vulnerabilidad de las personas y les su-
pone mayores dificultades de acceso a los recursos 
sanitarios, por ejemplo por el hecho de vivir en zonas 
rurales, lejanas a grandes núcleos de población o en 
poblados marginales.

Las desigualdades en la salud percibida obteni-
da de ENSE 2011-12 es uno de los indicadores más 
utilizados en el análisis de las desigualdades en salud 
porque valora la percepción personal del propio es-
tado de salud, y es un predictor de la esperanza de 
vida, de la morbi-mortalidad y de la utilización de 
servicios sanitarios. 

Es un dato inquietante que el 55% de la población 
española pertenezca a una clase social baja (niveles 
III y IV), frente al 24% de clase social media (nivel 
III), o al 21% de clase alta (niveles I y II)8. Puesto 
que si correlacionamos la clase social con el estado 
de salud, las estadísticas muestran que a clase social 
más alta (CS I o II)-mayor nivel de salud.

8  MSSSI e INE-base. ENSE 2011-12. Presentación Re-
sultados, 14 marzo 2013. Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm Consultado[15.03.2014]. p2

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/12/948.pdf
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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Por ejemplo un 85,4 % de las mujeres de clase 
social I, perciben su nivel de salud como bueno o 
muy bueno, y en cambio sólo un 62.4% de las mu-
jeres de las clases de nivel V o VI percibe su salud 
como buena, en el caso de los hombres que perte-
necen a la CS I, el porcentaje es de 87,5% frente al 
76,1% de CS VI. 9

La clasificación de niveles socioeconómicos re-
cogida de la encuesta ENSE 2011-2012, que vamos 
a manejar a lo largo de este proyecto es la siguiente:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 
10 o más asalariados/as y profesionales tradicio-
nalmente asociados/as a licenciaturas universita-
rias.

II. Directores/as y gerentes de establecimientos 
de menos de 10 asalariados, profesionales tradi-
cionalmente asociados/as a diplomaturas univer-
sitarias y otros/as profesiones de apoyo técnico. 
Deportistas y Artistas.

9  MSSSI e INE-base. ENSE 2011-12. Presentación Re-
sultados, 14 marzo 2013. Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm Consultado[15.03.2014]. p2

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as 
por cuenta propia.

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupa-
ciones técnicas cualificadas.

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector pri-
mario y otros/as trabajadores/as semicualifica-
dos/as.

VI. Trabajadores/as no cualificados/s.

Seguidamente, se muestran algunos datos del año 
2006 sobre la mala salud percibida, según la clase so-
cial en hombres y mujeres en las CCAA de España10. 
En el gráfico inferior podemos ver que en España, 
en 2006, la prevalencia media a nivel nacional de 
mala salud percibida (regular, mala o muy mala), 
fue del 23% en clases no manuales y 32% en clases 
manuales. 

10  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta 
de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades 
sociales en salud en España. Comisión para reducir las des-
igualdades en salud en España. 2010. p27. Disponible en la 
URL: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/pre-
vPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_redu-
cir_desigualdes.pdf. [Acceso 15.03.2014]

España 2006. Porcentajes estandarizados por edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. ENSE 2006. 
Ministerio de Sanidad.

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
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La mayoría de las CCAA presentan diferencias 
significativas en la percepción de mala salud, pero 
existe gran variabilidad entre regiones y de género, 
por ejemplo en personas de clases manuales oscila 
entre el 23% y el 40% en hombres y entre 30% y 53% 
en mujeres (Comisión para Reducir las Desigualda-
des en Salud en España, 2010, pág. 49).

3.3.2.2 La pobreza

Un indicador que debería poner en alerta a todos 
los grupos políticos con capacidad para la toma de 
decisiones, es la tasa de pobreza de la población es-
pañola del año 2012. Esta tasa ha sufrido un notable 
aumento con respecto a años anteriores. Los datos 
son especialmente alarmantes en Comunidades Au-
tónomas como Castilla la Mancha, Extremadura, 
Murcia, Andalucía y las Islas Baleares y Canarias.

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de 
Salud: INCLASNS-Base de datos

Existe abundante literatura publicada sobre que 
España es uno de los países que tiene ya evidencia 
de las desigualdades socioeconómicas en salud, pero 
donde las políticas para disminuirlas prácticamente 
no han entrado en la agenda política. También está 
muy documentado el hecho de que los grupos socia-
les más vulnerables son las personas de clases so-
ciales desfavorecidas, las mujeres, o los inmigrantes 
procedentes de países pobres, que presentan peores 

condiciones de vida y de trabajo, adoptan conductas 
no saludables y tienen más dificultades para acceder 
a algunos servicios, lo que conlleva una peor salud y 
un exceso de mortalidad.11 

Por ejemplo, en España casi toda la asistencia 
odontológica es privada, puesto que la sanidad pú-
blica sólo cubre el diagnóstico de las patologías den-
tales y la extracción dentaria, y no incluye las visitas 
preventivas. Al ser un servicio no financiado públi-
camente, es la capacidad económica de las personas 
para pagar la visita al dentista, la que determina el 
uso de este servicio. 

Las estadísticas publicadas por el MSSSI y el 
INE, muestran que la falta de recursos materiales en 
los hogares con menos ingresos, es el motivo princi-
pal de que un 59% de la población española no haya 
acudido al dentista en el último año. Casi un 35 % 
de la población de clase social VI, no ha acudido a 
una revisión-chequeo del dentista, en el último año, 
frente al 16% de las personas de clase social I que no 
acudieron.12 

Otro ejemplo, la prevención de determinadas 
enfermedades o la detección precoz de un cáncer o 
tumor, mediante realización de mamografías, o ci-
tologías, es un indicador cuyos resultados son más 
desfavorables en las personas de clase social baja. 
Los resultados numéricos sobre “realización de una 
mamografía en los últimos dos años entre la pobla-
ción de mujeres mayores de 44 años y menores de 
70 años”, un 82,2 % de mujeres de clase social I se 
realizaron una mamografía, frente al 66,8 % de las 
mujeres de clase social VI.13 

Nuevos datos relevantes extraídos de ENSE 
2011-12, son los porcentajes de visitas a otros pro-
fesionales sanitarios en los últimos 12 meses, como 

11  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta 
de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades 
sociales en salud en España. Comisión para reducir las des-
igualdades en salud en España. 2010. p11, 23. Disponible en la 
URL: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/pre-
vPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_redu-
cir_desigualdes.pdf. [Acceso 15.03.2014]

12  MSSSI e INE. Población que ha consultado al 
dentista alguna vez. Números absolutos (miles) según sexo 
y clase social basada en ocupación (persona de referencia). 
ENSE2011/12. Encuesta nº 2.076.p177

13  MSSSI e INE. Realización de mamografía en periodo 
recomendado para cribado de cáncer de mama

Números absolutos (miles) según clase social basada en 
ocupación de la persona de referencia. ENSE2011/12. Encuesta 
nº 2.241.p570

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
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puede ser el fisioterapeuta. Aunque el sistema sani-
tario público español cuenta entre su plantilla con 
fisioterapeutas, sólo está financiada la asistencia de 
este profesional para casos crónicos y patología gra-
ve, mediante un sistema de citas que fija la primera 
consulta con el fisioterapeuta semanas o meses des-
pués de que aparezca la patología o lesión. De mane-
ra que para dolencias agudas no graves, la población 
debe acudir a la consulta privada de este colectivo de 
profesionales, quedando a merced de las posibilida-
des económicas de cada paciente, el poder ser trata-
do por un fisioterapeuta. Y creando por ello nuevas 
desigualdades de salud para las clases sociales más 
desfavorecidas.

Si correlacionamos las Comunidades Autónomas 
con el índice de pobreza más elevado, con el por-
centaje de visitas al fisioterapeuta, vemos que el por-
centaje de visitas en CC.AA. como Andalucía o Ex-
tremadura, es muy inferior al de CC.AA. con menor 
índice de pobreza como Madrid o Cataluña14:

• El 93,3% de la población andaluza encuestada 
(n=6853), no fue al fisioterapeuta.

• El 93,5% de la población extremeña encuesta-
da (n=914), no fue al fisioterapeuta.

• El 88,9% de la población catalana encuestada 
(n=6074), no fue al fisioterapeuta.

• El 86,7% de la población madrileña encuesta-
da (n=5305), no fue al fisioterapeuta.

Luego tanto la clase social como el poder adqui-
sitivo de las personas influyen directamente en el es-
tado de salud de las mismas.

3.3.2.3 Nivel de estudios

Al hilo de los determinantes de salud que hemos 
analizado, podemos manifestar que tanto el nivel de 
estudios, como la clase social definida según el tipo 
de ocupación son buenos indicadores de la posición 
socioeconómica de una sociedad, puesto que ambos 
factores influyen directamente en las condiciones 
materiales de vida de una población, como por ejem-
plo el seguir una dieta sana y equilibrada.

Es un hecho relevante, recogido en ENSE 2011-
2012, que la obesidad afecta al 17,0% de la población 

14  MSSSI e INE. Visitas a otros profesionales sanitarios 
(últimos 12 meses). ENSE2011/12. Encuesta nº 2.048.p86

española de 18 y más años (18,0% de los hombres 
y 16,0% de las mujeres), pero lamentablemente, es 
igual de alarmante que la obesidad crece según se 
desciende en la escala social, de 8,9% en la clase I, a 
23,7% en la clase VI.15 

Con respecto a los indicadores de la situación so-
cioeconómica de la población española del año 2012, 
llama la atención el hecho de que sólo el 42.5% de la 
población española tenga estudios de primer grado o 
inferiores, y que escasamente un 14% tenga estudios 
de tercer grado.16 

Asimismo, la población española muestra peores 
indicadores respecto a la UE, como una menor pro-
porción de población con estudios secundarios o su-
periores (50% de personas de 25 a 64 años en España 
frente al 70% en la UE-25).17 

La Comisión sobre los Factores Sociales deter-
minantes de la salud, creada en el Abril de 2007, por 
la Organización Mundial de la Salud, bajo el lema de 
“A conceptual Framework for Action on the Social 
Determinants on Health”, contempla que, la estra-
tificación social (analizada a través de indicadores 
como los ingresos medios o los años de educación) y 
la clase social, son las dos variables principales que 
influyen en las desigualdades sociales en salud. 

El Informe (CSDH framework for action-last 
versión) de esta Comisión, recoge como los determi-
nantes estructurales más importantes de la salud: los 
ingresos económicos, la educación, la ocupación, la 
clase social, el género y la raza y dentro de los fac-
tores secundarios o determinantes intermedios de la 
salud contemplan el sistema sanitario.18 

15  MSSSI e INE-base. ENSE 2011-12. Presentación Re-
sultados, 14 marzo 2013. Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm Consultado[15.03.2014]. p6

16  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de 
Salud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: https://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/in-
clasSNS_DB.htm. Consultado[15.03.2014

17  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta 
de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades 
sociales en salud en España. Comisión para reducir las des-
igualdades en salud en España. 2010. p26. Disponible en la 
URL: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/pre-
vPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_redu-
cir_desigualdes.pdf. [Acceso 15.03.2014]

18  SOLAR, O., IRWIN, A. A conceptual framework for 
action on the social determinants of health. Discussion paper 
for the Commission on Social Determinants of Health. WHO. 
Abril 2007. Ginebra Disponible en URL: http://whqlibdoc.
who.int/publications/2010/9789241500852_eng.pdf. [Acceso 
15.03.2014]

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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3.3.2.4 La inmigración

Otro factor socio demográfico, que influye en las 
desigualdades en salud es la inmigración. En España 
a partir del año 1998 la inmigración experimentó un 
notable crecimiento.

En general la población emigra para mejorar las 
condiciones de vida que tienen en sus países de ori-
gen, pero es también un hecho que las personas inmi-
gradas de países en vías de desarrollo tienen trabajos 
más precarios y en consecuencia, peores condiciones 
de vida que los autóctonos. 

3.3.2.5 El envejecimiento de la población

Por otro lado, y en relación a los indicadores de 
la salud de la población española, Maica Rodríguez 
Sanz y Carme Borrell, destacan el envejecimiento 
progresivo de la población y el cambio en las es-
tructuras de los hogares, en los que cada vez viven 
más personas solas, sobre todo personas mayores, lo 
que provoca aislamiento social y motiva una mayor 
presión sobre los servicios de salud. Según datos del 
Censo de 2001, un 11% de hombres y un 26% de 
mujeres mayores de 65 años viven solas, y asciende 
al 19% y el 32% en hombres y mujeres mayores de 
85 años.19 

Los Indicadores Clave del Sistema Nacional de 
Salud, publicados el pasado 14 de febrero de 2014, 
facilitan estadísticas cronológicas como la media es-
tatal del índice de dependencia de la población ma-
yor de 64 años, que en el año 1990 era del 20,03%; 
en el año 2000 era del 24,59%; y en el año 2012 es de 
26,14%20. Es decir, que la población española es lon-
geva, pero también está envejeciendo, y tiene poco 
relevo generacional, y un gran número de ancianos 
dependientes, que necesitan asistencia de los servi-
cios socio-sanitarios públicos.

Analizando la Encuesta Nacional de Salud, 
ENSE 2011-1012, se muestran resultados que acredi-
tan que siguen existiendo desigualdades de género en 
el cuidado de menores, de personas con limitaciones 

19  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta de 
políticas e intervenciones para reducir las desigualdades socia-
les en salud en España. Comisión para reducir las desigualda-
des en salud en España. 2010. p29. Disponible en la URL: ídem

20  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de 
Salud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: https://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/in-
clasSNS_DB.htm. Consultado[15.03.2014]

o discapacidad y las tareas del hogar, siendo las mu-
jeres las que asumen el rol de cuidador principal. La 
nota de prensa publicada por el INE el 14 de marzo 
de 2013 refleja que, 

“El 16,6% de los hombres de 15 y más años 
que viven con personas con limitaciones o discapa-
cidad asume su cuidado en solitario, frente al 49,4% 
de las mujeres. El 2,2% de los hombres que viven 
en un hogar con menores asume su cuidado en soli-
tario, frente al 33,0% de las mujeres. El 9,7% de los 
hombres realiza principalmente él mismo las tareas 
domésticas, frente a un 44,5% de las mujeres.”

3.3.3 El sistema sanitario como determinante de 
salud de la población

El papel del sistema sanitario es especialmente 
relevante en la cuestión del acceso a las prestaciones 
del mismo, tanto de los ancianos como del resto de 
poblaciones desfavorecidas, puesto que refleja dife-
rencias en la exposición y vulnerabilidad de la pobla-
ción. El sistema sanitario puede influir en estos dos 
últimos aspectos garantizando un acceso equitativo a 
las prestaciones sanitarias e implementando progra-
mas de promoción y prevención del estado de salud. 
Por ejemplo las administraciones pueden facilitar 
medios de transporte hasta los centros sanitarios, o 
quitar barreras geográficas en el acceso a los mismos 
permitiendo a la población que acuda al centro sani-
tario más cercano a su domicilio, aunque éste no sea 
el de referencia que le corresponda. 

Igualmente, el sistema sanitario juega un papel 
importante como mediador de las consecuencias que 
una enfermedad acarrea en la vida de las personas. 
Un buen sistema de salud debe evitar el aislamien-
to social de pacientes con enfermedades crónicas y 
el empobrecimiento debido a los costes económicos 
de los cuidados médicos, mediante medidas de re-
integración de estas personas en puestos de trabajos 
adaptados, o simplemente financiándoles los costes 
de los gastos sanitarios. 

3.3.3.1 Doble cobertura sanitaria en las clases 
sociales altas

Los seguros privados de asistencia sanitaria han 
aumentado notablemente en España en los últimos 
años, sobre todo, en las clases altas. Tener un segu-
ro privado de salud en una mutua o sociedad priva-
da permite disponer de servicios como un acceso a 
los profesionales sanitarios más rápido, así como 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
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disponer de algunas prestaciones no cubiertas por la 
sanidad pública y ello implica un aumento de las des-
igualdades en la utilización de servicios sanitarios no 
cubiertos por la sanidad pública. En el 2006 el por-
centaje de población que tenia doble cobertura sani-
taria era un 23% en población de clases no manuales 
frente al 9% de la manuales.21 

Los datos de la última encuesta ENSE 2011-12, 
sobre asistencia sanitaria, reflejan que un 23% de la 
población de clase alta (tipo I) (n=1594) acudió a la 
“consulta de un médico particular o sociedad” en las 
4 últimas semanas”, frente al 2% de las personas de 
clase social VI (n=2624). 

Luego, la desigualdad en salud también se refleja 
en el porcentaje de población que pueden permitirse 
tener una modalidad de cobertura sanitaria privada 
según clase social basada en la ocupación de la per-
sona de referencia. 

Conforme a los datos extraídos por el MSSSI 
y del INE, de ENSE 2011-12, (Encuesta nº 2.181), 
observamos que del total de la población encuestada 
(N= 45941,8) casi un 30% de la población de Clase 

21  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta de 
políticas e intervenciones para reducir las desigualdades socia-
les en salud en España. Comisión para reducir las desigualda-
des en salud en España. 2010. P47. Disponible en la URL:ídem 

Social I (N=5020,5) tiene doble cobertura sanitaria, 
frente al 3% de la población de CS VI (N= 6614,6).

De los datos extraídos de ENSE 2011-12 (En-
cuesta nº 2.183), sobre porcentaje de población en 
números absolutos, que tienen cobertura sanitaria 
pública y privada simultáneamente, podemos afirmar 
que Madrid (con el 25% de su población), Islas Ba-
leares (22%) o Cataluña (18%) son las CC.AA. con 
mayor porcentaje de población que tiene contratado 
un seguro privado con una Sociedad Médica o que 
asiste a consultas sanitarias privadas. Estos datos 
contrastan notablemente con los datos de cobertura 
privada de aquellas Comunidades Autónomas con 
mayor índice de pobreza, como Extremadura (6%) 
y Andalucía (7%), que son notablemente inferiores. 
En Murcia el porcentaje de población con cobertura 
mixta es un 9,5% del total.

En cuanto al porcentaje de personas con una 
cobertura sanitaria mixta, por ejemplo, en España, 
la evolución de la doble cobertura sanitaria según 
la clase social en hombres y mujeres desde 1993 a 
2006, es muy dispar entre las clases sociales manua-
les y no manuales. 

De manera, que tal y como recoge la literatura y 
los indicadores consultados, no sólo en la atención y 
las prestaciones no cubiertas por el sistema sanita-
rio público, es donde existen grandes desigualdades 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. MSSSI e INE
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entre clases sociales sino también es relevante el he-
cho de que en las CC.AA. con mayor índice de po-
breza existe también un menor porcentaje de doble 
cobertura sanitaria.

3.3.4 Medidas para reducir las desigualdades 
sociales en salud

Las desigualdades en salud, pueden ser mitigadas 
si los servicios de salud públicos, garantizan la acce-
sibilidad, distribución y calidad de la atención sanita-
ria al 100% de la población que cubren. Los sistemas 
sanitarios son los encargados de paliar en fenómeno 
conocido como “ley de atención inversa”, acuñado 
por Tudor Hart en 1971, según el cual “la disponibi-
lidad de una buena atención médica tiende a variar 
inversamente con las necesidades de la población” 22

3.3.4.1 Contexto Internacional

En el contexto Europeo, se han desarrollado polí-
ticas para reducir desigualdades en salud. Países si-
milares a España porque también disponen de siste-
mas de salud de cobertura universal con financiación 
pública, han incluido medidas para mejorar la accesi-
bilidad financiera a los servicios de salud:23 

• Noruega ha reducido o eliminado el copago 
existente en algunos servicios (atención dental, 
fármacos, fisioterapia, etc.) de forma universal o 
en algunos colectivos (menores y personas ma-
yores, discapacitadas, en baja laboral).

• Finlandia facilita la reincorporación de las 
personas desempleadas al mercado laboral y la 
reinserción social de las personas con enferme-
dad mental.

• Inglaterra, realiza asignación de los recursos 
de atención primaria en función de las necesida-
des. 

• Suecia reorienta la atención sanitaria hacia 
resultados en salud, dando un papel mayor a la 
prevención y promoción de la salud. 

22  HURT, Tudor.”The inverse care law” Lancet, Vol, 1 nº 
7696, pp.405-412

23  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta 
de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades 
sociales en salud en España. Comisión para reducir las des-
igualdades en salud en España. 2010. p77. Disponible en la 
URL: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/pre-
vPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_redu-
cir_desigualdes.pdf. [Acceso 15.03.2014]

En conclusión, la asignación de recursos debe te-
ner en cuenta las dimensiones más relevantes de las 
desigualdades sociales en salud (edad, género, condi-
ción socioeconómica, etc.)

3.3.4.2 Contexto Nacional

A pesar de que el sistema sanitario español es de 
cobertura universal, algunos servicios y prestaciones 
no están cubiertos por el aseguramiento público. Por 
ello, se necesita implementar medidas para reducir el 
copago de los servicios no incluidos en la cartera de 
servicios públicos. Por ejemplo algunas CCAA han 
tomado medidas para minimizar el impacto de las 
desigualdades sociales sobre la salud:24

• El País Vasco es la CCAA con mayor puntua-
ción de sensibilidad tanto para el género como 
para el Nivel Socioeconómico (en adelante NSE). 

• Cataluña tiene propuestas de equidad dirigidas 
a los problemas de salud en cuestiones de género 
y de reducción de las desigualdades en los pro-
blemas y en los entornos para la salud.

• Andalucía tiene propuestas en cuestiones de 
género y de equidad.

• Castilla León tiene índices de sensibilidad 
para reducir desigualdades de género.

• La Comunidad Valenciana realiza encuestas 
para todas las variables por NSE y sexo.

• Navarra tiene un programa específico de aten-
ción a la salud de la población gitana.

• Madrid y Cantabria no tiene plan de salud cen-
trado en desigualdades.

• Las otras CC.AA. tienen todavía vigente el 
plan anterior.

En resumen toda propuesta de medidas garantes 
de que el sistema sanitario no cause desigualdad debe 
tener en cuenta estas desigualdades sociales en salud.

24  MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 
Análisis de la situación para la elaboración de una propuesta de 
políticas e intervenciones para reducir las desigualdades socia-
les en salud en España. Comisión para reducir las desigualda-
des en salud en España. 2010. Pp. 102,112-113,115. Disponible 
en la URL: ídem. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Analisis_reducir_desigualdes.pdf
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3.4 Características del Sistema Nacional de Salud

El sistema sanitario español ocupaba el séptimo 
lugar en la clasificación establecida por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000. 
Figurando sólo por detrás de Francia, Italia, San 
Marino, Andorra, Malta y Singapur. Países como 
EEUU donde la sanidad es eminentemente privada 
y tal y como hemos visto, tienen peores indicadores 
de salud (la esperanza de vida 78,7 años), se sitúa en 
el puesto 37º. Luego podemos afirmar que nuestro 
sistema sanitario público es uno de los mejores del 
mundo. Seguidamente se analizan los factores que lo 
caracterizan como tal.

3.4.1 Configuración histórica

A partir de la Constitución de 1978, que reconoce 
el derecho a la protección de la salud, las prestaciones 
sanitarias que financiaba el Estado español comenza-
ron a ampliarse paulatinamente a toda la población. 
Nuestra Carta Magna de 1978, contempla este dere-
cho constitucional de los ciudadanos a la protección 
de la salud, en el Título I, Capítulo III, art. 43.1.

Asimismo, el art. 43.2, recoge el derecho a la 
atención sanitaria de los ciudadanos: “Compete a los 
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones 
y servicios necesarios. La ley establecerá los dere-
chos y deberes de todos al respecto”.

Para hacer efectiva la regulación tanto del dere-
cho a la protección de la salud como a la atención 
sanitaria, se han desarrollado un conjunto de normas 
con rango de Ley:

-Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sa-
nidad. (1986). El artículo 1 de esta Ley, consagra 
este derecho a la protección de la salud, y lo basa 
en el hecho de ser ciudadano español, o extranje-
ro residente en el territorio nacional, desterrando 
el concepto de afiliación y alta del trabajador y 
del empresario al Sistema de Seguridad Social. 

En el artículo 3.2 se establece la universalización 
de la asistencia sanitaria pública y la garantía de ac-
ceso y de prestaciones en condiciones de igualdad 
efectiva y se asientan las bases del Servicio Nacional 
de Salud: 

• Cobertura universal y equidad en el acceso a 
los servicios sanitarios.

• Financiación pública a través de impuestos, 
que tuvo lugar a partir de 1999.

• Descentralización política de la sanidad a las 
CCAA.

La descentralización se realizó progresivamen-
te desde el año 1981 con el primer traspaso de la 
competencia de gestión de los servicios sanitarios 
a Cataluña. Durante los años siguientes se realiza-
ron las transferencias del INSALUD a seis CC.AA.: 
Andalucía, Valencia, Euskadi, Navarra, Galicia y 
Canarias. La transferencia a Andalucía se produjo el 
año 1984 y la de Canarias diez años más tarde, en 
1994. En el año 2002, se producen las transferencias 
a las diez CC.AA. regidas por el artículo 143 de la 
Constitución. Más de 30 años después de la primera 
transferencia del INSALUD, se ha logrado el objeti-
vo de un Sistema Nacional de Salud completamente 
descentralizado, con autonomía de gestión en las 17 
CC.AA.25 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, que esta-
blece la cartera de servicios básica (2003). Esta 
Ley garantiza la cohesión entre los Servicios de 
Salud de un Sistema descentralizado y facilita su 
modernización.

• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se regula la cartera de servicios comu-
nes del Sistema Nacional de Salud y el procedi-
miento para su actualización.

• Ley de garantías y uso racional del medica-
mento (2006).

• Ley General de Salud Pública (2011). 

• Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgen-
tes para la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejora de la calidad y la seguridad 
(2012).

3.4.2 Estructura orgnizativa y financiera

3.4.2.1 Estructura organizativa del SNS

25  BOHÍGAS, L. “La Ley de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud”. Gaceta Sanitaria. versión impresa, 
vol,17, nº 4, 2003,Barcelona jul.-ago. 2003. Pp. 316-318 Dispo-
nible en URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0213-91112003000400011

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l14-1986
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El Sistema Nacional de Salud, en adelante SNS, 
puede definirse como “el conjunto coordinado de los 
servicios de salud de la Administración del Estado y 
los servicios de salud de las comunidades autónomas 
que integra todas las funciones y prestaciones sani-
tarias que, de acuerdo con la ley, son responsabili-
dad de los poderes públicos”.26 

A raíz de la transferencia de la Sanidad en 2002 
a todas las Administraciones Autonómicas, cada Co-
munidad Autónoma cuenta con un Servicio de Salud, 
que integra todos los centros sanitarios y servicios 
de la Comunidad. En ciudades con Estatuto de Au-
tonomía, como son Ceuta y Melilla, la Administra-
ción Central del Estado mantiene la competencia en 
sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria-INGESA. 

Las diversas prestaciones sanitarias que permiten 
dar protección a los ciudadanos españoles, se organi-
zan a través de una red de asistencia sanitaria nacio-
nal en dos niveles asistenciales: 

• Atención Primaria (para un acceso espontáneo 
del ciudadano y para prestar una primera asisten-
cia sanitaria básica). El SNS cuenta con 3.006 
centros de salud y 10.116 consultorios locales.

• Atención Especializada (para una asistencia 
sanitaria de mayor complejidad tecnológica y/o 
que requiera un ingreso hospitalario). 

Respecto a la infraestructura con la que cuenta el 
SNS, los datos extraídos del Informe sobre el Siste-
ma Nacional de Salud 201227, muestran que:

• En España están en funcionamiento 790 hos-
pitales (1.8 por cada 100.000 habitantes) con una 
dotación de 162.538 camas instaladas (352.5 por 
100.000 habitantes).

• De cada 10 hospitales 4 son públicos y 6 priva-
dos, proporción que se invierte cuando contamos 
la titularidad de las camas instaladas, de cada 10 
camas instaladas 7 son públicas y 3 privadas.

• De cada 10 hospitales 7 se dedican a la aten-
ción de patologías agudas, 1 es un hospital 

26  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 
[monografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: www.
msssi.gob.es. [Acceso 15.03.2014]

27  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [mo-
nografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: www.msssi.
gob.es. [Acceso 15.03.2014]

psiquiátrico y 2 tienen por finalidad la asistencia 
geriátrica y larga estancia.

• La mitad de los hospitales de agudos y el 75% 
de las camas son de titularidad pública. 

CC.AA

Nº 
camas 
hospi-

tala-
rias

Pobla-
ción 
total

Propor-
ción de 

camas por 
1000 ha-
bitantes

Castilla-La Mancha 5806 2463223 0,20
Cataluña 34437 7251447 4,75
Galicia 9945 2720243 0,30
Madrid 22136 6405385 3,45
Región de Murcia 4689 1476957 3,17

FUENTE: Tabla de elaboración propia. Datos ex-
traídos de MSSSI. Estadística de establecimientos 
sanitarios con régimen de internado (2011) y cifras 
totales de población a enero 01/2012 de INEbase.

Si extraemos datos sobre número de camas hos-
pitalarias y cifras de población total de cada CCAA, 
podemos analizar si en todas las CCAA existe la mis-
ma proporción de camas hospitalarias por cada 1000 
habitantes que residen allí y evaluar si se da equidad 
en los recursos sanitarios que oferta cada servicio de 
salud autonómico. Analizando el cuadro se objetivan 
notables diferencias en el número de camas por cada 
1000 habitantes entre CC.AA. Por ejemplo en Gali-
cia, o Castilla la Mancha, que a su vez son CC.AA. 
con elevado índice de pobreza, el número de camas 
es inferior al de Cataluña, Madrid o Murcia 28

Asimismo llama la atención, el hecho de que los 
recursos con los que se dota a estas infraestructuras 
hospitalarias, no son similares en todas las CCAA. 
Por ejemplo, el número de equipos de resonancia 
magnética nuclear por cada 100.000 habitantes va-
ría en cada una de las CC.AA.. En el año 2011, las 
CC.AA mejor dotadas de esta infraestructura son 
Madrid y Baleares, en las cuales la proporción es 
de 1,7 equipos, frente a Ceuta que no tiene, Meli-
lla 0.01, Andalucía que no supera el 0.7, o Cantabria 
0.08 equipos por cada 100.000 habitantes. Respecto 
al número de equipos de Tomografía Axial Compu-
terizada (TAC) por cada 100.000 habitantes, Argón, 

28  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de 
Salud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: https://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/in-
clasSNS_DB.htm. Consultado[15.03.2014]

http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
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Navarra y Galicia son las CC.AA. que tienen mayor 
proporción de equipos con una media aproximada de 
1.7 equipos por cada 100.000 habitantes. Destacan 
por estar en el otro extremo, Ceuta y Melilla con 1.3 
y Cantabria con 1.4 equipos por cada 100.000 hab. 29

Respecto al personal sanitario que trabaja en 
la sanidad pública, los datos también extraídos del 
Informe sobre el Sistema Nacional de Salud 2012 
muestran que en los centros de salud y hospitales de 
la sanidad pública trabajan alrededor de 272.000 mé-
dicos y enfermeros. Los médicos suponen algo más 
de 114.000, siendo el colectivo de enfermería el más 
numeroso con 157.000 profesionales.30 

La ratio de profesionales de enfermería ejercien-
tes reportadas por España para las estadísticas de 
(Practising nurses per 1000 population) del año 2011 
es de 5,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, cifras 
muy inferiores a la media de otros países miembros 
de la OCDE como: Australia: 10,1; Austria: 7,8; Ca-
nadá: 9,3; República Checa: 8; Alemania: 11,4; Is-
landia 14,8; Noruega: 12,9; Suiza: 16,6; Reino Uni-
do: 8,6.

Sin embargo la ratio de médicos ejercientes por 
cada 1000 habitantes en el año 2011, era de 4,1 mé-
dicos por cada 1000 habitantes, una cifra muy similar 
a la reportada por los países miembros de la OCDE 
para las estadísticas de Practising physicians (doc-
tors) per 1 000 population e incluso superior a la de 
países como Alemania (3,8), Reino Unido (2,8), Es-
tados Unidos (2,5).

Conforme a los datos de indicadores clave del 
Sistema Nacional de Salud, del año 2014, aportados 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, se objetiva que la proporción de médicos 
pertenecientes a la red de Atención Primaria españo-
la, es muy dispar, siendo Madrid e Islas Baleares, las 
CC.AA. que menos médicos tienen con una tasa de 
0.7 médicos por cada 1000 habitantes. Murcia, An-
dalucía, Cataluña y Valencia, tienen una tasa también 
baja de 0.8 médicos por cada 1000 habitantes. Y des-
taca en sentido contrario Castilla-León con una tasa 
de 1.1 médicos/1000 hab.31

29  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de Sa-
lud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: ídem.

30  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [mo-
nografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: www.msssi.
gob.es. [Acceso 15.03.2014]

31  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de 
Salud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: https://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/in-

3.4.2.2 Estructura financiera del SNS

Luís Bohígas, Director General de Planificación 
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo des-
cribe en un artículo publicado en Gaceta Sanitaria, el 
nuevo modelo de financiación autonómica, cuya ca-
racterística principal es que desde el año 1981y hasta 
el año 2001, la dotación de fondos para financiar los 
servicios sanitarios provenía del presupuesto que las 
Cortes Generales asignaban al INSALUD. Pero des-
de el año 2002, la financiación sanitaria se integra 
dentro de la financiación general de las CCAA (págs. 
316-318).

El nuevo modelo de financiación autonómica, 
aprobado en 2001, introduce una mayor autonomía 
financiera con el principio de la corresponsabilidad 
fiscal. Una parte importante de los impuestos más 
rentables en España, el IRPF y el IVA, se asignan di-
rectamente a las CCAA que, además, van a ingresar 
directamente otra serie de impuestos. Para compen-
sar a las comunidades con menos ingresos fiscales se 
constituyen dos fondos de solidaridad que redistribu-
yen los ingresos públicos hacia dichas comunidades.

Las CCAA deciden qué volumen de recursos de-
dican a la sanidad, que en general es un 30-40% del 
presupuesto global autonómico, respetando un míni-
mo que corresponde al gasto de 1999 que se actualiza 
conforme crecen los impuestos. 

Mª Pilar González de las Heras (2004), licencia-
da en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social, 
retrata, con gran maestría, en un artículo doctrinal 
sobre Derecho Sanitario publicado en la revista No-
ticias Jurídicas, cómo ha sido la evolución financiera 
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social desde 
1967 a la actualidad.

La autora destaca que hasta 1986, se contempla-
ba la asistencia sanitaria como una prestación contri-
butiva de la Seguridad Social a la que se tiene dere-
cho si se forma parte del Sistema mediante la apor-
tación de cotizaciones. A éste se accede cumpliendo 
los requisitos de afiliación y alta. Las personas que, 
no aportan al Sistema, por no tener una actividad pro-
fesional retribuida, no tienen derecho a sus prestacio-
nes y como beneficiarios dependen económicamente 
de las que sí pagaban al Sistema, creando la figura 
del beneficiario.

clasSNS_DB.htm. Consultado[15.03.2014]

http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
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Tal y como critica González de las Heras, este 
modo de financiación de la asistencia sanitaria se 
hizo insostenible porque además de no dar una co-
bertura universal, cada vez requería más aportacio-
nes procedentes de los Presupuestos Generales del 
Estado. Empieza a florecer la idea del derecho a la 
atención sanitaria por el hecho de ser ciudadano (es-
pañoles y extranjeros), y no por la afiliación y alta en 
régimen contributivo de la Seguridad Social y esta 
idea ya se recogerá en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
Ley General de Sanidad. Es decir que se esté o no en 
alta en un régimen de Seguridad Social y se dependa 
o no económicamente de una persona en alta, se ten-
drá derecho a la asistencia sanitaria. De manera que 
ya no tiene sentido hablar de persona beneficiaria de 
un titular puesto que por el hecho de ser residente 
en territorio nacional, son titulares del derecho a la 
asistencia sanitaria por sí mismos y no derivado del 
derecho de ninguna otra persona.

Sin embargo económicamente la separación en-
tre atención sanitaria y Seguridad Social no se con-
suma hasta 1998, con la entrada en vigor de la Ley 
49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1999, que desvincula totalmen-
te Sanidad y Seguridad Social desde el punto de vista 
financiero. 

González de las Heras destaca que los ciudada-
nos están padeciendo las medidas de financiación 
de la sanidad pública que trasladan al consumo de 
cualquier producto, vía precios. Por ejemplo median-
te el impuesto indirecto que pagan sobre las gasoli-
nas, denominado Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de determinados Hidrocarburos (art. 9 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. Galicia, Madrid 
o Cataluña han hecho uso de esos recargos imposi-
tivos incrementando de forma variable, 1, 2 o más 
céntimos, el precio del litro de los hidrocarburos32:

 “Así, pues, en la actualidad todo ciudadano 
en España está pagando dos veces, como mí-
nimo, la asistencia sanitaria, una vía impues-
tos generales (IRPF, IS, IP, IVA, etc.) y otra vía 
impuesto específico sobre las gasolinas cada 
vez que adquiere un producto o un servicio 
(4 pts. estatales), y los residentes de algunas 

32  GONZÁLEZ DE LAS HERAS, María Pilar. “El de-
recho a la asistencia sanitaria en España dentro de territorio 
nacional: regulación, sistema de financiación y administra-
ciones competentes”. Noticias Jurídicas. Diciembre 2004. 
Disponible en URL: http://noticias.juridicas.com/articulos/25-
Derecho-Sanitario/200412-24559251010443290.html. [Acceso 
15.03.2014]

Comunidades Autónomas, aquellas en las que 
han recargado algunos céntimos más, la están 
pagando tres veces. Por ello, (…), parece cla-
ro que todos los ciudadanos en España tienen 
derecho a ella, puesto que todos la pagan, y 
carece de fundamento, como desgraciadamente 
se escucha cada vez más a menudo a nuestros 
políticos autonómicos y estatales, hablar de la 
necesidad de copago de la atención sanitaria, 
como si ya todos los ciudadanos no estuviesen 
pagando dos y tres veces dicha sanidad. (…)” 

Una conclusión de la autora, que comparto fir-
memente, es que se debe desterrar la idea de que 
tanto los inmigrantes ilegales como los ancianos y 
pensionistas, se aprovechan del sistema sanitario sin 
contribuir a su sostenimiento, puesto que sí lo hacen 
a través del pago de estos impuestos indirectos.

3.4.3 Población cubierta por el Sistema Nacio-
nal de Salud

El sistema sanitario español es uno de los más 
universales porque da cobertura a casi todos los ciu-
dadanos y residentes del Estado español. Conforme 
a los datos aportados por los indicadores de salud de 
la población europea (European Community Health 
Indicators) del año 2012, el porcentaje de población 
cubierta por el sistema sanitario público español 
alcanzó su cifra máxima histórica en el año 2003, 
cuando el 99.6 % de la población española o residen-
te en España tenía derecho a la prestación sanitaria 
del sistema público. No obstante, en el año 2012 las 
ciudades con Estatuto de Autonomía, no superan el 
96% de cobertura, y CCAA como Cataluña y Astu-
rias tienen un 98% de cobertura.33 

Esta cifra contrasta con el porcentaje de cober-
tura del año 1960, fecha en la que sólo un 54% de la 
población española o residente en España, tenía con-
solidado este derecho; en 1980 era del 83%, en 1989 
era del 98,1 %, en 2001 era del 98,9% y en 2010 del 
99,2%. Es decir que en España se han necesitado 50 
años para dar cobertura a casi el total de la población 
(99,2%).34 

33  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de Sa-
lud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: ídem

34  EUROPEAN COMMUNITY HEALTH INDICATORS 
(ECHI). Government/social health insurance, total health care, 
percentage of total population. 2012.HEIDI Data Tools. Dis-
ponible en URL: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/
index_en.htm. [Acceso 15.03.2014]

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l14-1986
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l14-1986
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l49-1998
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l49-1998
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l49-1998
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l24-2001
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l24-2001
http://noticias.juridicas.com/articulos/25-Derecho-Sanitario/200412-24559251010443290.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/25-Derecho-Sanitario/200412-24559251010443290.html
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm
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Sin embargo, el último dato reportado por el Es-
tado Español, como Estado miembro de la Unión 
Europea, a la Comisión Europea, corresponde al año 
2010. En esta fecha el 99,2% del total de la pobla-
ción española estaba cubierta por el sistema sanita-
rio público. De manera que no es posible cotejar los 
datos de los años posteriores, que tendrían una gran 
relevancia a efectos de estadísticas de cobertura po-
blacional, debido al restrictivo cambio de regulación 
que supuso la entrada en vigor en el año 2012, del 
Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus pres-
taciones.

A grandes rasgos este Real Decreto-Ley ha ex-
cluido de cobertura sanitaria a las personas extran-
jeras que carezcan de una autorización en vigor para 
residir en territorio español.

De conformidad con el artículo 3.1 del RDL 
16/2012, en España son titulares de los derechos a 
la protección de la salud y a la atención sanitaria con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacio-
nal de Salud, aquellas personas que tienen la condi-
ción de asegurado.

El concepto de asegurado, ha sido de nuevo ac-
tualizado por el Real-Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. En virtud del 
Real Decreto la condición de asegurado queda limi-
tada a cuatro supuestos (art. 3.2): a) Ser trabajador 
por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la 
Seguridad Social y en situación de alta o asimilada 
a la de alta. b) Ostentar la condición de pensionista 
del sistema de la Seguridad Social. c) Ser perceptor 
de cualquier otra prestación periódica de la Segu-
ridad Social, incluidas la prestación y el subsidio 
por desempleo. d) Haber agotado la prestación o el 
subsidio por desempleo y figurar inscrito en la ofi-
cina correspondiente como demandante de empleo, 
no acreditando la condición de asegurado por cual-
quier otro título. 

Si no se cumpliera ninguno de los supuestos an-
teriores, las personas de nacionalidad española o de 
algún Estado miembro de la Unión Europea, del Es-
pacio Económico Europeo o de Suiza que residan en 
España y los extranjeros titulares de una autorización 
para residir en territorio español, podrán ostentar la 
condición de asegurado siempre que acrediten que no 
superan el límite de ingresos fijado.

Serán beneficiarios de un asegurado, siempre que 
residan en España, el cónyuge o persona con análo-
ga relación de afectividad, quien deberá acreditar la 
inscripción oficial correspondiente; serán también 
beneficiarios el ex cónyuge a cargo del asegurado, 
los descendientes del mismo que sean menores de 26 
años o que tengan una discapacidad en grado igual o 
superior al 65%. 

Todas aquellas personas que no tengan la condi-
ción de asegurado o beneficiario podrán obtener la 
prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de 
la correspondiente contraprestación o cuota derivada 
de la suscripción de un convenio especial.35

De manera que las personas extranjeras que ca-
rezcan de una autorización en vigor para residir en 
territorio español, no tendrán acceso a cobertura 
sanitaria pública, con la excepción contemplada en 
una modificación posterior (artículo 3 ter): “los ex-
tranjeros no registrados ni autorizados en España, 
recibirán asistencia sanitaria en las siguientes mo-
dalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o 
accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la si-
tuación de alta médica. b) De asistencia al embara-
zo, parto y postparto”

Luego los extranjeros menores de dieciocho años 
recibirán la asistencia sanitaria en igualdad de con-
diciones que los españoles y todos los extranjeros, 
tendrán derecho a la prestación sanitaria en caso de 
urgencia grave, seguimiento del embarazo y parto. 36

3.4.4 Contenido y prestaciones (cartera servi-
cios)

El contenido asistencial y tipo de prestaciones 
ofrecidas por el sistema sanitario público, está reco-
gido en la legislación sanitaria vigente. El Real De-
creto-Ley 16/2012, ha sido el último en entrar en vi-
gor y regular esta materia, puesto que ha modificado 
la cartera común de servicios del Sistema Nacional 
de Salud incluyendo las siguientes modalidades:37 

• Cartera común básica de servicios asistencia-
les del Sistema Nacional de Salud: comprende 

35  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [mo-
nografía en Internet]. Madrid; 2012. Pp. 11-12 Disponible en: 
www.msssi.gob.es. [Acceso 15.03.2014]

36  LEMA TOMÉ M. “La reforma sanitaria en España: Es-
pecial referencia a la población inmigrante en situación admi-
nistrativa irregular”. Eunomía, vol 5, nº 2103, 2014. Pp 95-115

37  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [mo-
nografía en Internet]. Madrid; 2012. p. 14 Disponible en: www.
msssi.gob.es. [Acceso 15.03.2014]

http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
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actividades de prevención, diagnóstico y reha-
bilitación que se realicen en centros sanitarios y 
transporte sanitario urgente.

• Cartera común suplementaria del Sistema Na-
cional de Salud: incluye la prestación farmacéu-
tica, ortoprotésica, productos dietéticos, trans-
porte sanitario no urgente, sujeto a prescripción 
facultativa.

• Cartera común de servicios accesorios del Sis-
tema Nacional de Salud: actividades no esencia-
les o coadyuvantes para las patologías crónicas.

• Cartera de servicios complementaria de las 
Comunidades Autónomas: permite a las CCAA 
incorporar, con recursos propios adicionales, 
procedimientos no contemplados en las otras 
carteras. 

Esta última cartera de servicios, es también el 
marco en el que se han visto amparadas legalmen-
te, las numerosas desigualdades e inequidad entre 
los servicios sanitarios prestados por cada CCAA, 
porque hasta el año 2012, algunas CCAA se ceñían 
exclusivamente a ofrecer las prestaciones sanitarias 
incluidas en la cartera común, y otras en cambio am-
pliaban las prestaciones gratuitas, no incluidas en la 
cartera común, mediante la cartera de servicios com-
plementaria.

Por ejemplo hasta principios del año 2013, no es-
taban igual de inmunizados contra bacterias y virus, 
un bebé nacido en Galicia o Madrid, que otro nacido 
en cualquier otra Comunidad, porque sólo esas dos 
Comunidades Autónomas, financiaban la vacuna in-
fantil contra el Neumococo, a pesar de que la Asocia-
ción Española de Pediatría recomienda que toda la 
población infantil reciba esta vacuna. A partir de esa 
fecha los recortes en las prestaciones sanitarias tam-
bién afectaron a esas vacunas financiadas que Madrid 
y Galicia tenían incorporadas a su calendario vacunal 
infantil.

Este hecho constituye una vulneración de la equi-
dad entre CC.AA. por razones territoriales, porque no 
existen razones epidemiológicas que justifiquen esta 
disparidad. También la vacuna de la varicela, que es 
absolutamente recomendable sólo se facilitaba a los 
niños de 15 meses nacidos en Madrid, Navarra y 
Melilla. Lamentablemente también ha sido retirada 
no sólo de financiación pública sino del calendario 
vacunal en Madrid y Melilla, e incluso ni siquiera se 
está distribuyendo en las farmacias, para que los pa-
dres que lo deseen la comprasen. Solamente en Na-
varra, sigue estando financiada, y sólo las farmacias 
de Navarra la comercializan.

3.4.5 Satisfacción con el sistema sanitario

De las respuestas obtenidas del Barómetro sani-
tario del año 2011 publicadas por el Ministerio de Sa-
nidad, en adelante MSSSI, (Estudios nº 2.862, 2.906 
y 2.916, Febrero-Octubre 2011), podemos inferir que 
la Sanidad es el área que más interés despierta entre 
los ciudadanos. Este interés se reflejó también en las 
respuestas obtenidas de otra muestra de la población 
española en el año 2012, aunque en esta ocasión, la 
Sanidad pasó a ser la segunda área más importante en 
interés, con un 25,2 % de una muestra total de 7729 
personas, debido a que en el Barómetro 2012 y a di-
ferencia de los años anteriores, se incluyó también la 
opción de respuesta Trabajo (Estudios 2.936,2.946 y 
2.962, Marzo-Noviembre 2012).

El grado de satisfacción de los ciudadanos con la 
asistencia recibida tanto en atención primaria como 
en atención especializada, dentro de la red del sis-
tema sanitario público es elevado. Esta satisfacción 
es reflejada por los datos del Barómetro sanitario del 
año 2012, que recoge que un 87,6% de los encuesta-
dos considera la asistencia recibida de su médico de 
familia “muy buena o buena”, un 83,4% considera la 
asistencia recibida del médico especialista muy bue-
na o buena, y un 86,7% considera que la atención 
hospitalaria que ha recibido fue muy buena o buena.38

Esta valoración positiva de la sanidad pública, 
calificada con 6.59 puntos en el año 2011(ver gráfi-
co inferior), en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 
10 (muy satisfecho), ha sido una tendencia creciente 
hasta el año 2011, sin embargo en el año 2012, la 
valoración descendió dos décimas, a 6.57. (Estudios 
2.936,2.946 y 2.962, Marzo-Noviembre 2012). Este 
descenso puede estar influenciado por las medidas de 
carácter restrictivo, introducidas al amparo del RDL 
16/2012.

Las estadísticas publicadas con datos recogidos 
del Barómetro Sanitario 2012, reflejan el paráme-
tro de cercanía de los centros de Atención Primaria, 
donde están los médicos de familia y pediatras, y el 
equipamiento y la tecnología médica de los hospi-
tales de la sanidad pública, como los ítems mejores 
valorados, ambos con calificaciones de 8.0, en una 
escala de 1 a 10.39

38  MSSSI. Presentación de resultados del Barómetro 
sanitario del 2012. Madrid, 2013. Disponible en URL: http://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/
informeAnual.htm. [Acceso 05.03.2014]

39  MSSSI. Presentación de resultados del Barómetro 
sanitario del 2012. Madrid, 2013. Disponible en URL: ídem

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual.htm
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual.htm
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual.htm


80

Cristina Díaz Pérez Volumen 25, número 1. Enero-Junio 2015 | ESTUDIOS

Como podemos observar en el gráfico inferior, titulado “Valoración del sistema sanitario”, incluido en la 
presentación elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el CIS, sobre los principales 
datos BARÓMETRO SANITARIO 2012, el 72,6 % de los ciudadanos encuestados a nivel nacional, (muestra= 
7.800 entrevistas), valoran positivamente el funcionamiento del sistema sanitario, pero cerca del 23,5% de la po-
blación considera que necesita cambios.

Por CC.AA., los datos extraídos del Informe sobre los Indicadores clave del Sistema de Salud Español, pu-
blicado enero de 2014, por el MSSSI, revelan que el grado de satisfacción varía entre las diversas CCAA. En 
concreto la satisfacción ciudadana con el Sistema aragonés de salud, dista en más de un punto de la que tienen los 
pacientes canarios del Servicio canario de salud.
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Si comparamos la evolución del grado de satis-
facción de los ciudadanos con el funcionamiento del 
sistema sanitario público en los años 2010, 2011 y 
2012, podemos afirmar que es reseñable el notable 
descenso de varias décimas, en la valoración del gra-
do de satisfacción de los usuarios del sistema sanita-
rio público de algunas Comunidades como Aragón, 
Asturias, Baleares, Cataluña Castilla León, Castilla-
La Mancha, Madrid o Valencia.40 

3.4.6 Inaccesibilidad al sistema sanitario

Existe un porcentaje nada desdeñable de pobla-
ción, que considera que la sanidad pública NO presta 
los mismos servicios a todos los ciudadanos por el 
hecho de41: 

• Residir en una u otra Comunidad Autónoma (57%).

• Residir en una zona rural o urbana (52%).

• Se resida legalmente o no (48%).

• Sea español o extranjero (36%).

• Se tenga un nivel social alto o bajo (29%).

40  MSSSI. Indicadores clave del Sistema Nacional de Sa-
lud:2014. INCLASNS-Base de datos. Disponible en: ídem

41  MSSSI. Presentación de resultados del Barómetro 
sanitario del 2012. Madrid, 2013. Disponible en URL:ídem

La equidad en el acceso a los servicios sanitarios 
puede medirse a través del indicador de gente que 
autodeclara que necesitaron asistencia médica (de 
valoración o tratamiento) en los 12 meses previos, 
pero que no fue cubierta debido barreras financieras, 
tiempos de espera o largas distancias que recorrer 
hasta los centros sanitarios. 

En el año 2011, España tenía un porcentaje bajo 
de inaccesibilidad al sistema sanitario (0,8%), debi-
do a barreras económicas, tiempos de espera o dis-
tancias de desplazamiento. En Alemania es 2,2 %, 
Bélgica: 4,5 %, Finlandia: 0,3%; Francia: 4,8%; Gre-
cia: 11,0%; Holanda: 0,2%; Italia: 10,5%; Noruega: 
1,4%; Portugal: 4,9%; Reino Unido: 0,3%; Suecia: 
1,5; Suiza: 1,9 %. El porcentaje de España es nota-
blemente inferior a la media europea (4,5%).42

No obstante, si bien hasta el año 2007, el por-
centaje no alcanzaba el 0.5%, en los últimos años, 
España ha experimentado un ligero ascenso en el 
porcentaje de población que declara que el sistema 
sanitario no cubrió sus necesidades. En parte este he-
cho puede estar influenciado por la etapa de fuerte 
recesión económica que España viene sufriendo des-
de el año 2008.

42  EUROSTAT: European Community Health Indicator. 
Proportion of people with self-declared unmet needs for health 
care services. 2014. Disponible en URL: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Quality_of_life_
indicators_-_health
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Del total de ciudadanos con nacionalidad espa-
ñola (39.949,7), registrados en el año 2012, aproxi-
madamente un 1’8% tuvo dificultades de acceso a los 
servicios sanitarios en los últimos 12 meses. Compa-
rando este dato con el total de población extranjera, 
residente en España (5992,0), la cifra se incrementa a 
un 2’8% aproximadamente, lo que indica que la pro-
porción de extranjeros con dificultad para acceder a 
la sanidad pública española fue superior a la de los 
ciudadanos españoles. Los datos han sido extraídos 
de los Resultados de la Encuesta Nacional de Sani-
dad ENSE 2011/2012. Estadística nº 2.176 del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
el lNE (2013). 

3.4.7 Gasto sanitario

3.4.7.1 Comparación internacional

Los países de Unión Europea (UE-27) gastan 
de media el 9,0 % del Producto Interior Bruto, en 
adelante PIB. Si comparamos el gasto sanitario total 
como porcentaje del PIB en los países de la UE-27 de 
los años 2008-2010. El porcentaje sobre PIB de Es-
paña del año 2010, fue un 9,6%, es decir ligeramente 
inferior al de otros países de la UE.

En 2010 España gastó menos en sanidad que 
países como Alemania (11,6%), Dinamarca (11,1%), 

Francia (11,6%), Grecia (10,2%), Países Bajos 
(12,05%), Portugal (10,7%). En lado opuesto se en-
cuentran países como  Estonia o Rumania, ambos 
con un gasto del 6%.43 

3.4.7.2 Comparación entre CCAA

Los costes de nuestra sanidad pública, están re-
flejados en el Informe Anual sobre el Sistema Sani-
tario Público elaborado en 2012 por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en adelante 
MSSSI, y en la Estadística de Gasto Sanitario Públi-
co también publicada por el MSSSI en Noviembre 
de 2013. 

• Los datos de España (2010), sitúan el gasto sa-
nitario público, incluyendo gasto de cuidados de 
larga duración, en casi 75 mil millones de euros, 
lo que supone un 74,2% del gasto sanitario total 
del país (público y privado), que asciende a casi 
101 mil millones de euros. 

• El gasto sanitario total en España en 2010 es 
de 9,6% del PIB. El gasto sanitario público re-
presenta el 7,1% del PIB y supone un gasto por 
habitante de 1.622€.

Tal y como consta en cuadro inferior, en el año 
2010, se gastó menos que en 2009, en la partida de 
sanidad pública, pero en cambio el porcentaje sobre 
PIB de gasto sanitario privado aumentó una décima.

43  OECD. Gasto sanitario total como porcentaje del 
PIB en los países de la UE27. Años 2008-2010. Health Data, 
versión en línea 2012. Disponible en URL: http://stats.oecd.
org/index.aspx#

[Acceso 15.03.2014]
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El Informe sobre el Sistema Nacional de Salud 
2012 del MSSSI, desglosa los gastos desde una di-
mensión funcional del gasto sanitario público de la 
siguiente forma: los servicios hospitalarios y especia-
lizados son los que representan algo más de la mitad 
del gasto (56,0% y 38.588 millones de euros), segui-
dos por la prestación farmacéutica, 19,4% (13.380 
millones de euros) y los servicios de atención prima-
ria de salud con 15,5% (10.651 millones de euros).

En cuanto a la clasificación económico-presu-
puestaria, sin incluir el gasto en cuidados de larga 
duración, algo más de 4 de cada 10 euros del gas-
to sanitario público corresponde a la remuneración 
del personal, en números absolutos representa casi 
31.000 millones de euros. La actividad concertada 
supone un 10,7 % (7.389 millones de euros) del gas-
to total.44

Entre los años 2002 y 2010 el gasto sanitario 
realizado por las CC.AA. españolas se ha duplica-
do en términos nominales, y ello ha provocado que 
el volumen de recursos autonómicos absorbidos por 
los sistemas regionales de salud no haya dejado de 
crecer, representando en la actualidad un 40- 50% de 
los presupuestos autonómicos. Extremadura y Casti-
lla-La Mancha fueron las comunidades con un mayor 
índice relativo de gasto sanitario sobre el PIB, con un 
8,37%.45 

Otro dato nada desdeñable es que en España, el 
gasto sanitario farmacéutico es muy elevado. El gas-
to farmacéutico como porcentaje del total de gasto 
sanitario fue en 2011 en España del 17,4%. Si com-
paramos este dato con el de otros países de la UE, 
vemos que en España se invierte mucho en gasto 
farmacéutico. Dinamarca (6,8%), Finlandia (13,2%), 
Francia (15,6 %), Alemania (14,1%), Italia (16,2%), 
Portugal (17,9%).46 

En la estadística denominada “Comparación del 
gasto sanitario de las Comunidades Autónomas y de 
las ciudades con estatuto de Autonomía, de la pobla-
ción protegida por el SNS en el año 2012” se reco-
ge el gasto sanitario del conjunto de los Servicios de 

44  MSSSI. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [mo-
nografía en Internet]. Madrid; 2012. p. 24 Disponible en: www.
msssi.gob.es. [Acceso 15.03.2014]

45  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, p13

46  OECD. Pharmaceutical health expenditure and phar-
maceutical health expenditure per capita. 2012 Health Statis-
tics. Health Data, versión en línea 2012. Disponible en URL: 
http://stats.oecd.org/index.aspx# [Acceso 15.03.2014]

Salud de las CCAA y de Ceuta y Melilla (INGESA). 
En el mapa geográfico inferior podemos observar 
que en CCAA como Andalucía o Baleares se ha rea-
lizado un gasto en sanidad inferior al de otras como 
Murcia, Asturias, Extremadura o Aragón.

Dentro del Gasto sanitario público, existe tam-
bién un porcentaje de gasto sanitario público inverti-
do en conciertos de asistencia sanitaria, que incluye 
los gastos efectuados por los agentes públicos en la 
compra a agentes privados de servicios sanitarios. 
Vemos que Cataluña, Islas Baleares y Canarias o 
Madrid, son las Comunidades que más presupuesto 
gastan en la compra a compañías privadas de servi-
cios sanitarios.

http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es
http://stats.oecd.org/index.aspx
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3.4.8 Defectos del sistema sanitario de España

El Sistema sanitario existente en España, tanto 
público como privado, adolece de defectos, tanto 
desde el punto de vista de la demanda, es decir como 
usuarios, como desde el punto de vista asistencial, es 
decir desde la óptica de los profesionales.

3.4.8.1 Defectos en la facturación del gasto sa-
nitario 

En el Informe de fiscalización de la Gestión de 
las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas 
de la aplicación de los Reglamentos Comunitarios 
y Convenios Internacionales de la Seguridad Social, 
emitido por el Tribunal de Cuentas y publicado en el 
BOE de 25 de marzo de 201347, se subrayan diversas 
deficiencias y problemas relacionados con la gestión 
de las prestaciones a extranjeros, en particular, por 
los abusos en el recurso a la condición de «persona 
sin recursos económicos suficientes».

El importe facturado por el INSS por la asisten-
cia sanitaria prestada a los asegurados a cargo de los 
países del ámbito de aplicación de los Reglamentos 
comunitarios y Convenios Bilaterales en el ejercicio 
2009 ascendió a un total de 446.134.747,58 euros, 
un 627,06% superior al importe de la facturación 
recibida por la asistencia prestada en dichos paí-
ses a asegurados a cargo de España, que ascendió a 
61.361.532,13 euros. La diferencia entre las magni-
tudes de «España Acreedora» y «España Deudora», 
se debe a que España es un país eminentemente re-
ceptor de turistas y residentes extranjeros y que por 
ende da cobertura sanitaria a un gran número de tu-
ristas y residentes extranjeros, llegándose incluso a 
acuñar un término que describe este hecho, el deno-
minado “Turismo Sanitario”. 

Algunos de los errores detectados en este Infor-
me de Fiscalización están directamente relacionados 
con la gestión de la facturación emitida por España.

• Hasta el año 2009, por la asistencia sanitaria 
prestada a los turistas británicos en España, se 
facturaba mediante una estimación del número 
de turistas recibidos en España, a diferencia de 
las facturaciones al resto de Estados en las que se 

47  Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuen-
tas en relación con el Informe de fiscalización de la Gestión de 
las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplica-
ción de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales. 
BOE nº 72, pp. 23154-23330

tenía en cuenta el coste efectivo de las prestacio-
nes sanitarias servidas por cada centro del SNS, 
lo que implicó en 2008 y 2007 una pérdida anual 
en la facturación de más 20 millones de euros. 

• Se ha detectado que los índices de facturación 
a Francia y Portugal, por las prestaciones servi-
das a ciudadanos franceses y portugueses que se 
desplazaron expresamente para solicitar asisten-
cia sanitaria en las provincias españolas limítro-
fes (Badajoz y Pontevedra), son bastante superio-
res a la media del resto de Estados; esto es debido 
a la proximidad geográfica, pero constituye un 
abuso de estos ciudadanos porque realmente no 
estaban en estancia temporal en España, y no fue 
una utilización coyuntural de los servicios sani-
tarios españoles, sino provocada. Y sobre todo el 
abuso se dio en el ámbito Materno-Infantil, para 
recibir asistencia en el parto en hospitales espa-
ñoles.48

• También se detectaron errores entre la pro-
porción de pensionistas mayores de 65 años 
procedentes de Estados del Espacio Económico 
Europeo (Estados de la Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) y Suiza, empadronados 
en España y el número de pensionistas mayores 
de 65 años por los que España emite facturación 
a estos Estados, por los que el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social percibió menos cuotas por 
este concepto de las que debería haber recibido.

• En relación a la facturación recibida por Es-
paña (España deudora), el Tribunal ha detectado 
que el número de facturas recibidas por España, 
durante el año 2009, procedentes de Alemania 
por costes efectivos o gasto real fue un 716% su-
perior al número de facturas emitidas por España 
a este país.

• Respecto a la asistencia sanitaria prestada en 
España a personas extranjeras sin recursos econó-
micos suficientes, el Informe destaca que el acce-
so de nacionales de terceros Estados a las presta-
ciones sanitarias en España mediante la figura de 
«persona sin recursos económicos suficientes» 
ha sido abusivo. Esta figura conlleva la gratuidad 
de las prestaciones sanitarias. El Tribunal ha 
detectado el uso fraudulento de esta figura por 

48  Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuen-
tas en relación con el Informe de fiscalización de la Gestión de 
las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplica-
ción de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales. 
BOE nº 72, pp. 23174
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parte de personas que no reúnen los requisitos 
exigidos legalmente, bien por tener cubiertas 
sus prestaciones sanitarias por la Seguridad 
Social de sus respectivos Estados de origen, o 
bien por disponer dentro o fuera de España de 
recursos económicos suficientes. Llegándose a 
dar la paradoja de que personas que ya tienen 
su residencia habitual en sus Estados de origen, 
fronterizos con España, sigan manteniendo en 
España su tarjeta sanitaria individual emitidas por 
las Comunidades Autónomas y por el INGESA, 
y vuelven a España exclusivamente para recibir 
prestaciones en establecimientos sanitarios. (v.g. 
ciudadanos marroquíes o portugueses acuden a 
recibir asistencia en las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, o a Cáceres, Badajoz, Ponteve-
dra, etc.). Al no existir un adecuado control sobre 
este colectivo, cuando abandonan España, ni las 
Comunidades Autónomas ni el INGESA, anulan 
la tarjeta sanitaria individual que emitieron. 

3.4.8.2 Recursos sanitarios escasos, para una 
población envejecida con mayor grado de dependen-
cia. 

Obviamente los recursos sanitarios son limita-
dos. Incluso para los servicios de salud de países con 
un elevado presupuesto destinado a gasto sanitario, 
es imposible garantizar una ratio de camas hospita-
larias, de tecnología o de facultativos en proporción 
1:1. Ningún servicio puede permitirse económica-
mente tener una cama hospitalaria disponible para 
cada ciudadano o 1 médico para cubrir la asistencia 
de cupos muy pequeños de población.

Es también un factor a tener en cuenta, el enveje-
cimiento de la población de un gran número de paí-
ses europeos. Y a priori se entiende que los ancianos 
requerirán de un uso más frecuente de los servicios 
sanitarios, por tener un mayor nivel de dependencia 
para realizar las actividades de la vida diaria, y por 
ende mayor gasto del sistema sanitario público. Pero 
en realidad, la literatura consultada refleja que sólo 
en la etapa final de la vida, se necesitan más recursos 
asistenciales, tal y como destaca el reciente informe 
publicado en 2013: “Research for universal health 
coverage” por la OMS: 

“Las envejecidas poblaciones europeas se pue-
den permitir económicamente el sistema sani-
tario; entre 2010 y 2060, el incremento anual 
estimado en gasto sanitario debido al envejeci-
miento será menos de 1% e incluso menor en 

varios europeos. Aunque se espera que aumen-
te el número de personas mayores que padecen 
enfermedades crónicas y discapacidades, los 
costes sanitarios sólo serán substanciales en el 
último año de vida de estas personas”49.

3.4.8.3 Ineficiencia del sistema sanitario 

El Defensor del Pueblo registró casi 600 expe-
dientes de quejas en el año 2011, cuyos motivos prin-
cipales fueron las desigualdades entre CC.AA., los 
problemas de muchos pacientes para recibir atención 
sanitaria cuando estaban en una Comunidad distinta 
a la que residen (principalmente en las consultas de 
Atención Especializada) y la existencia de amplias 
listas de espera.50 

En el Informe que el Defensor del pueblo pre-
sentó ante el Congreso destaca la percepción de la 
población de que el acceso a las prestaciones sanita-
rias, independientemente del lugar de residencia, no 
se efectúa en condiciones de igualdad efectiva. Esta 
desigualdad es palpable ante la situación de necesi-
dad de prescripción de recetas de medicamentos para 
enfermos con patologías crónicas, en pacientes que 
están desplazados temporalmente de su comunidad 
de residencia, y la negativa de los servicios de salud 
a entregarlas.

También se registraron quejas sobre las diferen-
cias que existen entre las carteras de servicios de cada 
CCAA, como en las vacunas infantiles financiadas, y 
en el acceso a procedimientos de diagnóstico genéti-
co preimplantacional y a técnicas de fecundación ‘in 
vitro’ con selección embrionaria.

Las quejas en Atención Primaria, versan sobre 
problemas con la obtención de información y do-
cumentación clínica, demoras para conseguir la cita 
con el médico de familia, déficit de profesionales sa-
nitarios, dificultades para ejercer la libre elección de 
centro y disconformidad con la gestión de la presta-
ción de incapacidad temporal.

49  WHO ( World Health Organization). The World health 
report 2013: Research for universal health coverage. Geneva 
2013

50  Gaceta Médica. “Se registraron casi 600 expedientes. 
Las desigualdades entre CC.AA. y las listas de espera, prin-
cipales quejas al Defensor del Pueblo en 2011”. Gaceta Mé-
dica [online], 29 de marzo 2012. Disponible en URL: http://
www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2012-03-29/po-
litica/las-desigualdades-entre-cc-aa-y-las-listas-de-espera-
pricipales-quejas-al-defensor-del-pueblo-en-2011/pagina.
aspx?idart=614080
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En relación a las listas de espera, las quejas se 
hacen eco de la demora en obtener cita en consultas 
externas, pruebas y técnicas diagnósticas e interven-
ciones quirúrgicas programadas. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec-
ción Cuarta de la Audiencia Nacional emitió el 31 
de mayo de 2001, una Sentencia estimatoria del Re-
curso Contencioso-Administrativo presentado por 
los daños irreparables generados en un paciente que 
falleció estando en lista de espera quirúrgica del hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, pese a que padecía 
una enfermedad cardíaca importante. El recurso ha 
sido estimado porque los hechos crearon un daño an-
tijurídico, a tenor del artículo 141.1 de la Ley 30/92, 
que el paciente no tenía el deber jurídico de soportar.

En este contexto la Sala entiende que el daño 
que sufra un paciente por estar en lista de espera qui-
rúrgica será antijurídico cuando venga dado por una 
lista mal gestionada, de duración exagerada, cuando 
hubiere un error en la clasificación de la prioridad 
del enfermo o cuando en el curso de esa espera se 
produjesen empeoramientos o deterioros de la salud 
que lleven a secuelas irreversibles que mitiguen la 
eficacia de la intervención quirúrgica esperada.

“Que el fallecimiento no viene causado por una 
fuerza mayor (…); por contra, la muerte le so-
breviene a una persona con un padecimiento 
cardíaco serio que había que operar y la orga-
nización sanitaria entendió que esa interven-
ción no era urgente sino preferente y le hace es-
perar. En el curso de la espera -funcionamiento 
normal o prestación regular del servicio y por 
la forma de organizarlo su familia sufre el daño 
que se trataba de atajar con la operación y que 
excede de lo tolerable o soportable”.51 

3.4.8.4 Mal funcionamiento del sistema sanitario 
público

En ocasiones, se producen determinados erro-
res en la gestión de la documentación clínica de los 
pacientes cubiertos por el sistema de salud público 
como la pérdida de la historia clínica. Estos errores 
imputables al mal funcionamiento de la Administra-
ción, ocasionan que los pacientes demanden asis-
tencia en centros sanitarios privados. Los requisitos 

51  Sentencia de 31 de mayo de 2001 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo. Sección Cuarta de la Audiencia Na-
cional. Documento TOL328.682. Disponible en: Base de datos 
jurídica Tirant online del ICAM

para solicitar el reintegro de los gastos sufridos por 
el paciente tras acudir a la sanidad privada son muy 
tasados. 

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, por el 
que se regulan las prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud, limita el reintegro de los gastos realizados 
en la sanidad privada al supuesto de urgencia vital.

Conforme a la regulación vigente y a la doctri-
na emanada del Tribunal Supremo (SSTS 20/10/03 
-rcud 3043/02-; y 19/12/03 -rcud 62/03), son cuatro 
los requisitos exigidos para que proceda el reintegro 
de gastos por asistencia sanitaria ajena al sistema pú-
blico:

• Urgencia inmediata y que ésta sea de carácter 
vital.

• Que no hubiera posibilidad de utilización de 
los servicios de la sanidad pública y que el caso 
no constituya una utilización abusiva de la ex-
cepción. 

Sobre el concepto de «urgencia vital», la 
Jurisprudencia ha señalado que, no sólo se refiere 
al peligro de muerte inminente sino que también 
incluye la pérdida de funcionalidad de órganos de 
suma importancia para el desenvolvimiento de la 
persona (STS 20/10/03 -rcud 3043/02).

La Sala del TS también ha declarado que esa 
urgencia determine la imposibilidad de acceso del 
beneficiario a los servicios de la Seguridad Social, 
al tratarse de «la aparición súbita de un cuadro clí-
nico que requiere una inmediata atención, imposi-
bilitando acudir al servicio médico asignado» (STS 
de 25/10/99 -rcud 760/99, doctrina recordada en el 
voto particular de la STS 20/10/03 -rcud 3043/02 -), 
tal y como concurre en el supuesto de imposibilidad 
de atención por saturación de beneficiarios necesita-
dos de las concretas prestaciones sanitarias («listas 
de espera»), que demoran prestación de los servicios 
médicos al interesado «en un plazo justificable desde 
el punto de vista médico.» (STJCE 2006/141 -Asunto 
Watts, de 16/Mayo, remitiendo al art. 20 del Regla-
mento CE 83/2004).52 (STS rec.-2215/2006).

El Dictamen 1868/2000 del Consejo de Estado 
de 15/06/2000 estima una reclamación de reintegro 
de gastos sanitarios, por los hechos acontecidos en 

52  Tribunal Supremo. Sala 4ª. Sección 1ª. Sentencia de 04 
de julio de 2007-rec. 2215/2006. Disponible en: Base de datos 
jurídica Tirant online del ICAM
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una paciente que ante la lista de espera para la ope-
ración de varices, que le fue recomendada en el sis-
tema sanitario público, se vio obligada a recurrir a 
un centro privado. La historia clínica de la interesada 
no se encontró, de modo que tampoco aparecía en la 
lista de espera. Aunque no concurría el caso de ur-
gencia vital, la solicitud de reintegro, presentada al 
amparo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de 
ordenación de prestaciones en el Sistema Nacional 
de Salud, fue estimada por mal funcionamiento del 
sistema sanitario público por la desaparición de parte 
del historial, que no conservaba la propia enferma. 
En esas circunstancias se estima que la decisión de 
acudir al sistema privado resulta justificada.53 (Dicta-
men del Consejo de Estado 1868/2000).

La STS de 4 de julio de 2007, siguiendo doctrina 
previa (STS de 20 de octubre de 2003), reitera que 
existe urgencia vital en un supuesto de desprendi-
miento de retina de un paciente que estaba en lista de 
espera de la sanidad pública, y acudió a una entidad 
privada para realizarse la intervención, porque en el 
concepto de urgencia vital debe también incluirse la 
pérdida de funcionalidad de órganos de suma impor-
tancia para el desenvolvimiento de la persona, puesto 
que si el autor de la norma reglamentaria aplicable 
hubiera querido restringir los supuestos a los ries-
gos de pérdida de la vida, así lo hubiera expresado.54 
(STS rec.-2215/2006).

No obstante a pesar del conocido tópico de que 
los servicios de urgencias de la red de hospitales pú-
blicos están siempre saturados, y las listas de espera 
para pruebas diagnósticas son abultadas, la población 
valora muy positivamente la sanidad pública. Son 
llamativas las respuestas obtenidas del barómetro 
2012 (formuladas en una muestra de población de 
7729 personas de todas las clases sociales), puesto 
que restan peso a estas casi 600 quejas presentadas al 
Defensor del pueblo.

A la pregunta: “En el caso de que usted pudiese 
elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno 
privado teniendo en cuenta…?

• La tecnología y los medios de que dispone: 
el 66,9% de los encuestados prefiere el público, 
frente al 23% el privado.

53  Dictamen del Consejo de Estado nº 1868/2000, de 15 de 
junio de 2000. Documento TOL283.756. Disponible en: Base 
de datos jurídica Tirant online del ICAM

54  Tribunal Supremo. Sala 4ª. Sección 1ª. Sentencia de 04 
de julio de 2007-rec. 2215/2006. Disponible en: Base de datos 
jurídica Tirant online del ICAM

• La capacitación de los médicos y enfermeras: 
60,6% prefiere público y 18,3% privado.

• La rapidez con que le atienden: 32,6% públi-
co, frente al 61,5% privado.

• La información que recibe sobre su problema 
de salud: 49,5% público, frente al 31,2 % privado.

• El trato personal que usted recibe: 45,1% pú-
blico, frente al 38,1% privado.

• El confort de las instalaciones: 38,2% público, 
frente al 52,2 % privado.

A la pregunta: “Si usted o algún miembro de su 
hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y 
Usted pudiera elegir ¿acudiría a un centro público o 
privado, cuando se tratara de…?

• Atención Primaria (consultas de médicos de 
cabecera o de familia y pediatría): 64,4 % prefie-
re público, y 29% privado.

• Asistencia especializada (consultas de es-
pecialistas, salvo dentistas): 51,1% público, y 
40,4% privado.

• Ingreso en un hospital: 60,7% público, y 32% 
privado.

• Urgencias: 60,1% prefiere público y 32,2% 
privado.

En conclusión, salvo porque las instalaciones de 
un hospital privado son más confortables, en el resto 
de ítems, los encuestados se ponen en manos de los 
profesionales y la tecnología con la que cuenta el sis-
tema sanitario público. 

3.4.8.5 Déficit asistencial

Faltan servicios sanitarios básicos que deberían 
estar cubiertos por el sistema sanitario público, como 
la asistencia odontológica, de fisioterapia, y existe 
una laguna asistencial de algunos tipos de profesio-
nales como, logopedas, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales. Estos últimos son responsables 
de gestionar las ayudas sociales de personas ancianas 
o sin recursos que una vez que son dadas de alta en 
el hospital vuelven a la misma situación de riesgo 
social.

http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/137030
http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/137030
http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/137030
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3.4.8.6 El abuso de los servicios de urgencias

Debido a que las listas de esperas para consultas 
con especialistas o pruebas diagnósticas son dilata-
das, los pacientes acuden por la otra vía: los servi-
cios de urgencias. E incluso hemos visto la paradoja 
de que las clases sociales más altas hacen un mayor 
uso de los servicios de urgencias hospitalarios de la 
sanidad pública, en vez de usar la atención prima-
ria como puerta de entrada, a pesar de que muchas 
personas que pertenecen a estas clases privilegiadas 
tienen estos servicios también cubiertos por las póli-
zas privadas suscritas. Ocasionando el denominado 
efecto de la asistencia inversa, que consiste en que 
las personas que menos recursos tienen, son a su vez 
las que menos asistencia reciben. 

3.4.8.7 Inequidades entre CC.AA.

Rosa María Urbanos Garrido, en su tesis doctoral 
(1996)55, analizó tanto las desigualdades en salud por 
grupos socioeconómicos y regiones, estudiando su 
evolución entre los años 1987 y 1993 y  la evolución 
de la desigualdad personal y territorial en el acceso 
y utilización de los servicios sanitarios públicos ante 
situaciones similares de necesidad. Algunas de las 
conclusiones más relevantes que obtuvo son:

“Refiriéndonos al acceso a la Atención Especia-
lizada pública, (…) en los estratos sociales más 
bajos el tiempo medio de acceso supera la media 
nacional, y de nuevo son las clases media-alta y 
media las que resultan ligeramente favorecidas. 

En las listas de espera, aparecen diferencias re-
marcables entre clases sociales y también entre 
CC.AA.  La clase media aparece como la peor 
situada con valores muy superiores a los datos 
indicados, para los dos estados de necesidad. 
Las listas de espera tampoco favorecen a los 
pertenecientes a la clase trabajadora, aunque 
la distancia a la media global no es tan elevada. 
Se aprecian diferencias destacables entre clases 
sociales -a favor de los individuos de mejor po-
sición social- tanto en 1987 como en 1993.”

55  URBANOS GARRIDO, Rosa María. Abstract de la 
Tesis doctoral: Evolución de la desigualdad de acceso y utiliza-
ción en la Sanidad Pública española (1978-1993): una aproxi-
mación a la equidad a partir de las encuestas de salud. Universi-
dad Complutense. Madrid, 1996

Refleja el sesgo existente a favor de un consumo/
acceso más intensivo en la parte inferior de la escala 
social, y más acentuado en las situaciones de “nece-
sidad leve”. Los individuos de la clase alta son quie-
nes utilizan en menor medida, los servicios públicos, 
puesto que disponen de mayores medios para realizar 
este consumo en el sector privado. Y con base en los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud del año 
1993 afirma que en relación al acceso tanto a Aten-
ción Primaria como Especializada, existen diferen-
cias significativas entre estratos sociales, en favor de 
los individuos de mejor posición en la escala social.

3.4.8.8 Otros problemas detectados

En el Informe elaborado por el profesor Abellán 
y su equipo sobre el Servicio Murciano de Salud, se 
recogen otros problemas detectados por los actores 
del Sistema Regional de Salud Murciano. Por ejem-
plo, el aspecto peor valorado es el tiempo medio de 
espera y la mayoría de los encuestados considera-
ron como amenazas para la viabilidad financiera del 
SMS la ausencia de análisis coste-efectividad, la in-
frautilización de la capacidad instalada en los centros 
sanitarios, la falta de coordinación entre la atención 
primaria y la especializada y la descoordinación en 
las compras a proveedores. Por contra, las amenazas 
menos señaladas fueron el aumento de la inmigra-
ción, los salarios elevados y el turismo sanitario.56 

3.5 Medidas para garantizar la sostenibilidad del 
SNS

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales 
del Congreso de los Diputados solicitó a figuras re-
levantes de distintas disciplinas sanitarias y gestores 
de sanidad que expusieran en el Congreso de los Di-
putados las carencias de las que adolece el sistema 
sanitario público y creó a su vez, la Subcomisión 
para el análisis de los problemas estructurales del 
sistema sanitario y de las principales reformas que 
deben acometerse para garantizar su sostenibilidad. 
Desde Marzo de 2012 hasta Noviembre de 2013, se 
realizaron estas intervenciones y ponencias. Y a raíz 
de las carencias expuestas por los comparecientes en 
el Congreso de los Diputados, se plantearon una serie 

56  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p292
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de propuestas para renovar y poner al día el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y mejorar su situación ac-
tual57:

• Garantizar plenamente una asistencia sanitaria 
pública, gratuita, cohesionada, universal, equita-
tiva, de calidad, financiada mediante impuestos, 
gestionada conforme a lo establecido en la Ley 
General de Sanidad, y capaz de adaptarse a los 
desafíos demográficos, asistenciales, tecnológi-
cos, y financieros presentes y futuros. 

• Definir un nuevo modelo de financiación es-
table, respetuoso con el principio de estabilidad 
presupuestaria, y coherente con la cohesión terri-
torial, la igualdad y la equidad en el acceso a las 
prestaciones.

• Impulsar, sobre una cápita adecuada, las refor-
mas en las políticas presupuestarias de las Co-
munidades Autónomas para que sus presupues-
tos garanticen un gasto sanitario por ciudadano 
adecuado a la cartera de servicios. Para ello se 
deberán aumentar los recursos teniendo en cuen-
ta la disponibilidad real de los mismos y evitar 
descensos bruscos en las asignaciones que reduz-
can la provisión de servicios por debajo de los 
estándares de calidad. 

La reciente reforma legislativa implementada a 
través del Real Decreto-Ley 16/2012 tiene una rela-
ción de causalidad como respuesta a los problemas 
expuestos por el Tribunal de Cuentas por las deficien-
cias en la gestión de las prestaciones a turistas, y por 
los abusos en el recurso a la condición de «persona 
sin recursos económicos suficientes».

Las medidas emprendidas para garantizar la 
sostenibilidad financiera del SNS, recogidas en este 
RDL 16/2022 son:

3.5.1 Introducción del copago

Una medida que está muy en boga en el debate 
político-social actual es la introducción del copago. 
Tal y como refleja el profesor Abellán Perpiñán en su 
Informe redactado para el Consejo Económico y So-
cial de la Región de Murcia en 2011, el objetivo del 
copago es disuadir o evitar un consumo excesivo de 

57  COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIA-
LES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Informe de la 
Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del 
sistema sanitario. 2013

asistencia sanitaria, y considera que los servicios de 
atención primaria y de urgencias, y el consumo far-
macéutico de medicamentos de eficacia limitada, son 
escenarios factibles para la aplicación del copago. En 
España hay un copago porcentual sobre los medica-
mentos desde 1966, pero el RDL 16/2012 incrementa 
el porcentaje que deben pagar los usuarios. 

Como argumentos a favor, el profesor Abellán 
destaca que el copago reduce el número de visitas a 
atención primaria y urgencias, y disminuye el con-
sumo de fármacos. Aunque también hay evidencia 
sobre que el copago, de no establecerse con carácter 
global puede originar efectos sustitución entre distin-
tos tipos de asistencia sanitaria, sufriendo las conse-
cuencias los servicios de urgencias que serían la vía 
de acceso elegida. Y expone que “se ha constatado 
que el impacto del copago es mayor entre los colec-
tivos económicamente más vulnerables, razón por la 
cual, a fin de no cometer inequidades, el copago debe 
vincularse de algún modo al nivel de renta.”58

3.5.2 Creación de centrales de compra de mate-
rial sanitario

Una medida de racionalización del gasto sani-
tario es la creación de servicios centralizados para 
comprar material sanitario. Casi todas las CC.AA. 
han creado su propia central de compras y el SNS 
ha creado una central de compras centralizada en el 
Ministerio de Sanidad. El objetivo es ahorrar en las 
partidas de gasto invertido tanto en medicamentos 
como en aparataje e instrumental. 

3.5.3 Los sistemas “cuarta barrera” 

La evaluación económica no se ha empleado 
hasta la fecha de manera explícita en la toma de de-
cisiones del SNS. Los sistemas sanitarios que incor-
poran la evaluación económica como herramienta 
para la toma de decisiones se conocen como sistemas 
de «cuarta barrera» o «cuarta garantía». El obje-
tivo es determinar si las nuevas tecnologías sanita-
rias proyectadas para que formen parte de la cartera 
de servicios aportan un incremento en ganancias de 
salud, respecto de las ya financiadas, poniendo en 
relación dicho valor incremental con el coste adicio-
nal que conlleva su incorporación y uso. El primer 
país en asumir el enfoque de la «cuarta garantía» 

58  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p216
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fue Australia y el primero en Europa fue Finlandia. 
También cuentan en la actualidad con sistemas obli-
gatorios de cuarta garantía  Canadá, Países Bajos, 
Suecia y Reino Unido. En España existen numero-
sas agencias de evaluación económica de ámbito 
autonómico (en Cataluña, País Vasco, Canarias, An-
dalucía, Galicia, Madrid y Aragón), además de una 
de ámbito nacional (la del Instituto de Salud Carlos 
III), pero los informes de estas agencias no han sido 
vinculantes, en estos últimos años.59 

3.5.4. Nueva formas de gestión de los servicios 
sanitarios públicos de las CC.AA.

La Ley 15/1997 de habilitación de nuevas for-
mas de gestión permitió la separación material de las 
funciones de financiación, compra y provisión de los 
servicios sanitarios. En los últimos años han proli-
ferado en diferentes CC.AA. las denominadas «co-
laboraciones público-privadas» (en adelante CPP), 
que incluyen los modelos de «concesión de obra 
pública» (PFI – Private Finance Initiative) y los de 
concesión administrativa para la gestión integral del 
servicio público de salud (el conocido como «modelo 
Alzira»).

En los servicios de salud de las CC.AA. existen 
ejemplos de casi todas las fórmulas jurídicas en que 
se materializa la gestión directa. Por ejemplo el Ser-
vicio Murciano de Salud destaca por ser el único caso 
dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, que se 
creó bajo la forma jurídica de Entidad Pública Em-
presarial.

Respecto de la organización de los servicios sa-
nitarios cabe distinguir entre la gestión directa e in-
directa. La gestión directa se efectúa mediante los 
servicios centrales, organismos autónomos o agen-
cias administrativas, sometidas a derecho público 
o bien a través de entidades con personalidad jurí-
dica diferenciada, sometidas total o parcialmente a 
derecho privado, como los entes públicos, los con-
sorcios, las fundaciones, las sociedades mercantiles 
públicas o las entidades públicas empresariales. La 
gestión indirecta de los servicios sanitarios, se for-
maliza a través de proveedores privados (como es 
el caso de las Entidades de Base Asociativa (EBA), 
presentes en el sistema de salud catalán). Tal y como 
subraya en su Informe el Profesor Abellán, la gestión 

59  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p313

directa mediante entidades sometidas a derecho pri-
vado trata de buscar una mayor flexibilidad en la ges-
tión (fenómeno conocido como «huida del derecho 
administrativo»)60. 

En el Informe del Consejo Económico y Social 
de Murcia recoge se recogen las siguientes conclu-
siones, sobre los nuevos modelos de gestión de los 
servicios sanitarios:

• No existen ventajas significativas sobre el 
recurso a nuevas formas jurídicas (consorcios, 
fundaciones, entes públicos) en el ámbito de la 
gestión directa de los servicios, pese a la mayor 
flexibilidad que conlleva la no sujeción (o suje-
ción parcial) al derecho administrativo. Aunque 
la gestión por entidades jurídicas puede tener 
ciertas ventajas, como en la gestión de las listas 
de espera o la mayor eficiencia derivada de una 
mayor dotación tecnológica y disponibilidad ho-
raria, la mayoría de los estudios concluyen que la 
calidad asistencial no difiere en función de cuál 
sea la forma jurídica adoptada por el centro sani-
tario: “La experiencia frustrada del Hospital de 
Cieza, inicialmente configurado como fundación 
sanitaria, en la Región de Murcia, parece confir-
mar esta hipótesis”.61 

• Existe abundante evidencia que confirma los 
resultados positivos de la implantación de Enti-
dades de Base Asociativa (limitada al territorio 
de Cataluña), el resto de fórmulas de gestión in-
directa resultan de utilidad desconocida, por no 
existir mecanismos de evaluación y supervisión 
independientes respecto a las condiciones reales 
de prestación del servicio, la calidad de la aten-
ción y la satisfacción de los pacientes, ni exigirse 
rendición de cuentas con el rigor requerido. 

• Las estrategias de colaboración público priva-
da, como los modelos de concesión administra-
tiva sanitaria para la gestión integral de los ser-
vicios sanitarios («modelo Alzira») no han dado 
cifras de resultados positivas, contrariamente a 
lo que publicitan sus defensores, ni han demos-
trado en la práctica ventajas que aconsejen su 
adopción. Las fórmulas PFI de concesión de obra 
pública han dado lugar a problemas financieros 

60  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p315

61  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, p27
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derivados de los mayores costes de financiación 
de las infraestructuras (Reino Unido) o a disfun-
ciones asociadas a restricciones en la competen-
cia en el mercado (Italia).62

3.5.5 Comentarios a las reformas implementa-
das en la sanidad pública para garantizar su soste-
nibilidad

En el año 2011, el Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia, a través de un grupo de tra-
bajo en Economía de la Salud de la Universidad de 
Murcia, dirigido por el Profesor José María Abellán 
Perpiñán, realizó un diagnóstico de la sostenibilidad 
financiera del sistema sanitario público regional. La 
conclusión principal de este grupo fue que, a cor-
to plazo, el sistema no será sostenible salvo que se 
ejecuten importantes reformas. Y sugieren cambios 
en aspectos clave de su configuración, tales como el 
copago, la gestión de la provisión de recursos sanita-
rios, la utilización de la evaluación económica como 
criterio para establecer prioridades en la cartera de 
servicios y la aplicación de nuevos sistemas de com-
pras y pago a proveedores.

En este informe se presentan dos previsiones de 
gasto sanitario público a cinco años vista que deno-
minan “Evolución futura de las necesidades de gasto 
sanitario: proyecciones 2011-2016”. Y estiman que 
el ritmo media anual de crecimiento del gasto sani-
tario público 2011-2016 sería del 7,1%. Partiendo de 
las proyecciones de evolución del gasto sanitario que 
realizan, deducen que la tasa de crecimiento de la 
economía nacional que garantizaría la sostenibilidad 
del sistema sanitario público de la Región de Murcia 
debería ser superior al 2% en el año 2012. Sin embar-
go la realidad fue que en ese año la economía espa-
ñola tuvo una tasa de variación negativa de -1,6%.63 

La principal reforma legislativa implementada 
por el Gobierno español en aras de garantizar la sos-
tenibilidad de la sanidad pública, ha sido la promul-
gación del Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS 
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 
(BOE, 24 de abril de 2012).El fin del RDL 16/2012 

62  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p319

63  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p120

ha sido tratar de garantizar la cohesión territorial y 
la equidad puestas en tela de juicio en los últimos 
años y promover medidas que permitan garantizar la 
sostenibilidad en términos económicos del Sistema 
Nacional de Salud. 

El profesor Abellán Perpiñán, critica que el nue-
vo copago introducido por el RDL 16/2012 mantiene 
la diferencia entre activos y pensionistas, en lugar de 
diferenciar, entre rentas altas y bajas y rechaza que 
no sea progresivo al introducir sólo tres grandes tra-
mos de renta. También cuestiona la forma en que se 
plantea su aplicación, con un plazo de hasta 6 meses 
para que las CC.AA. reembolsen a los pensionistas y 
sus beneficiarios las cantidades abonadas que exce-
dan el límite máximo mensual establecido.64 

Respecto al objetivo de eliminar los abusos de la 
figura de «persona sin recursos económicos suficien-
tes» considera que podría haberse logrado con una 
mejora en el control, siguiendo las indicaciones del 
Tribunal de Cuentas y corrigiendo las deficiencias en 
los sistemas de facturación de los servicios regionales 
de salud (y del INGESA) a terceros países.

La Asociación de Juristas de la Salud, ha mani-
festado a través de su Presidenta Dª Josefa Cantero 
Martínez, y mediante un informe titulado “Posicio-
namiento de la Asociación de Juristas de la Salud”, 
que el Real Decreto Ley 16/2012, disminuye el ám-
bito de las prestaciones financiadas por la cartera de 
servicios del SNS, introduce el copago en prestacio-
nes que antes eran gratuitas, y merma la universa-
lidad, al dejar fuera a importantes colectivos como 
inmigrantes irregulares y a los perceptores de deter-
minadas rentas dinerarias y recupera conceptos an-
tiguos de beneficiario y asegurado, regulados ahora 
por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el 
que se regula la condición de asegurado y de benefi-
ciario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del SNS. 

Dª Josefa Cantero cuestiona la constitucionali-
dad del instrumento elegido para realizar la reforma 
introducida, esto es el Real Decreto-Ley, al no con-
currir los presupuestos circunstanciales y materiales 
enunciados en el art. 86 de la Constitución Española 
que sólo habilita al Gobierno para el uso de este ins-
trumento en “caso de extraordinaria y urgente nece-
sidad”.

64  ABELLÁN PERPIÑÁN, José María. “Financiación y 
eficiencia del sistema sanitario público de la región de Murcia”. 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 2011, 
p315,23
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La presidenta de la Asociación sostiene que la si-
tuación de grave crisis económica y financiera actual 
es un presupuesto habilitante para su utilización, pero 
con límites: “De lo contrario estaríamos admitiendo 
que basta alegar las razones económicas para recu-
rrir a esta vía excepcional y para dar cobertura a 
cualquier tipo de medida con tal que supusiera aho-
rro de gasto, desconociendo así un pilar básico de 
nuestro Estado de Derecho como es el de separación 
de poderes y la atribución de la potestad legislativa 
al órgano en el que recae la soberanía nacional, las 
Cortes Generales”. 

En el Informe de la Asociación se contempla que 
existen indicios para una posible declaración de in-
constitucionalidad del Real Decreto Ley ante la falta 
del requisito de “imprevisibilidad” puesto que la Ex-
posición de Motivos alude a situaciones estructurales 
–que no coyunturales- que se tratan de afrontar para 
hacer viable el Sistema Nacional de Salud. Y al tra-
tarse de cuestiones estructurales no concurre la nota 
de imprevisibilidad, urgencia y necesidad que justi-
fican su utilización según la consolidada doctrina del 
TC. Y se plantea si es realmente necesario regular 
a través de un Real Decreto Ley las medidas para 
definir “homogéneamente” para todo el SNS las ca-
tegorías profesionales y el sistema de equivalencia, 
la creación de un Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios o el establecimiento de la obligación de 
que determinados cuerpos funcionariales se integren 
como personal estatutario (dicha integración se de-
mora hasta finales del año 2013).

En segundo lugar cuestionan los márgenes de ac-
tuación de que dispone el Gobierno para configurar 
el contenido del derecho a la protección de la salud 
como un mero principio rector de la política social y 
económica puesto que el RDL ha introducido impor-
tantes novedades que afectan a la universalidad y a la 
gratuidad de las prestaciones sanitarias. 

Los miembros de la Asociación sostienen que 
dada la especial naturaleza del derecho a la protec-
ción de la salud, y dado que son los poderes públicos 
quienes regulan el contenido y condiciones para el 
disfrute este derecho, el Gobierno se ha aprovechado 
de esta situación para justificar la importante reforma 
sustrayéndola al debate parlamentario.

Finalmente, señalan la posible invasión de com-
petencias autonómicas (el referido al reparto de com-
petencias sanitarias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas). 

La Sociedad Española de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (en adelante SESPAS) presentó, 
en la Junta y Asamblea celebrada en Madrid, el 26 
de Noviembre de 2012, una crítica de las políticas de 
privatización de la gestión de los servicios sanitarios, 
en la medida que consideran que los distintos tipos de 
gestión de carácter privado, implementados en Hos-
pitales como el de Alzira, no han aportado ni buenos 
resultados clínicos, ni evidencia que la sustente.

SESPAS critica el hecho de que las autoridades 
sanitarias no han hecho pública la información ne-
cesaria para verificarlas porque existe una “excesiva 
proximidad entre autoridades y concesionarios”. Esta 
proximidad, bloquea la efectividad de la supervisión 
de los servicios prestados, omite información y deja 
patente el interés político aceptar sesgadamente cual-
quier decisión que tomen los concesionarios y por 
ende se vulnera el derecho de los ciudadanos a la in-
formación a la par que se incumple la obligación de 
los poderes públicos a rendir cuentas. 

En un artículo publicado en la Revista Europea 
de Salud Pública, titulado (“Los procesos de priva-
tización de la asistencia sanitaria en Europa- ¿un 
paso en la dirección correcta, una opción de moda, 
o un paso hacia atrás?”, el autor contempla como un 
riesgo de la privatización el hecho de que los pro-
veedores sean escogidos atendiendo sólo a criterios 
de uso efectivo de los recursos financieros pero no 
de resultados. Y también existe el riesgo de que las 
personas con capacidad de pagar acudan a un sistema 
privado paralelo y que tarde o temprano tenga lugar 
una selección adversa de los pacientes (sólo se presta 
asistencia a los que pagan o tienen patologías menos 
gravosas para el sistema. Los sistemas sanitarios pri-
vados se deben supervisar para asegurar la equidad 
de la asistencia a todos los pacientes que debería ser 
independiente de la capacidad de pago del usuario.65 

Llegados a este punto, cabe hacer referencia al 
Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de 
Madrid (Presupuestos 2013) que por el momento está 
en Suspensión por decisión de la Justicia y que in-
cluía las siguientes medidas:

• Externalización (privatización) de 6 hospi-
tales públicos de gestión mixta, utilizando el 
modelo de concesión a una o Sociedad o a una 

65  ALBREHT, Tit: “Privatization processes in health care 
in Europe—a move in the right direction, a ‘trendy’ option, or 
a step back?”. European Journal of Public Health, vol. 19, nº. 
5, 2009
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Unión Temporal de Empresas (UTE). Para ello la 
Comunidad de Madrid asigna una parte del pre-
supuesto público anual a esta empresa privada, 
quien se encarga de la gestión de los servicios del 
Hospital sanitarios y no sanitarios.

• Concesión de la prestación de la asistencia de 
Atención Primaria de un 10% de los centros de 
salud.

A raíz de la construcción de ocho nuevos hospita-
les mediante el modelo PFI (dinero público, propie-
dad privada) en la Comunidad de Madrid, la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha emitido 
un Informe de fiscalización de los convenios y con-
ciertos de los hospitales de la red pública del SER-
MAS con entidades privadas para prestación de los 
servicios sanitarios, en el que recoge la descoordina-
ción en la derivación de la sanidad pública a la priva-
da y distintos precios por las mismas pruebas66. Los 
auditores de la Cámara de Cuentas reflejan el desco-
nocimiento de los Gestores del SERMAS de muchas 
transacciones y subcontrataciones que debían pasar 
por su control. Constatan que no había “insuficiencia 
de medios propios de los nuevos hospitales” que jus-
tificara las derivaciones que hicieron a otras clínicas 
privadas a pesar de que había disponibles otros me-
dios de la red pública sanitaria.

Un Informe redactado por la Asociación de Fa-
cultativos Especialistas de Madrid, el pasado 15 de 
diciembre de 201267, manifiesta que el modelo de 
gestión privada es de dudosa eficiencia puesto que 
implica la cesión de parte del dinero público desti-
nado a la asistencia sanitaria de los madrileños hacia 
empresas privadas con ánimo de lucro. Cuestionan 
que exista una empresa privada con ánimo de lucro 
que esté dispuesta a hacerse cargo por 441 Eur per 
cápita de 6 Hospitales públicos con una población de 
referencia de 1,25 millones de personas, cuando la 
propia Consejería de Sanidad responsable de su ges-
tión asegura que el coste actual por habitante es de 
600 Eur. Esa empresa privada tendría que reducir el 
gasto de los servicios sanitarios de los 6 hospitales en 
200 millones de Euros al año para empezar a obtener 
beneficios. No hay evidencia empírica que soporte la 

66  CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. Informe de fiscalización de los convenios y 
conciertos de los hospitales de la red pública del SERMAS con 
entidades privadas para prestación de los servicios sanitarios. 
2011, p 146

67  AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid). Informe del 15.12.2012. Disponible en URL: http://
www.asociacionfacultativos.com/convocatorias.shtml

idea, de que la gestión privada de la atención sanita-
ria de los hospitales es más eficiente que la pública, 
y menos aún de que la eficiencia dependa del tipo de 
contratación, laboral o estatutario.

Finalmente cabe reseñar que la Justicia madrileña 
ha avalado la suspensión cautelar de la privatización 
sanitaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha acor-
dado mediante Auto de 27 de enero de 2014, la des-
estimación del recurso de reposición interpuesto por 
el Letrado de la Comunidad de Madrid, actuando en 
representación de ésta y de las empresas adjudicata-
rias de la gestión de los nuevos hospitales, contra el 
Auto dictado por la misma Sala, de 11 de septiembre 
de 2013, que accedió a la medida cautelar solicitada 
por la Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid (AFEM), de suspensión de la resolución de 
30 de abril de 2013 de la Comunidad de Madrid por 
la que se hizo pública la convocatoria para la licita-
ción del contrato de servicios denominado “gestión 
por concesión del servicio público de la atención sa-
nitaria especializada correspondiente a estos nuevos 
hospitales”.

4. DISCUSIÓN

Tras la extensa revisión bibliográfica realizada, 
procede señalar y hacer hincapié en los resultados 
hallados, y de esta forma aceptar o rechazar la hipó-
tesis planteada en el proyecto. 

Posteriormente en las conclusiones del proyecto 
se realiza una propuesta de medidas para subsanar 
estos defectos de la asistencia sanitaria, y garantizar 
la sostenibilidad del sistema público de salud en el 
tiempo.

4.1 Valoración del sistema sanitario

Pocos servicios públicos en nuestro país son tan 
bien valorados por los ciudadanos como la asistencia 
sanitaria pública. El Barómetro Sanitario refleja cada 
año que aproximadamente 7 de cada 10 ciudadanos 
españoles juzga favorablemente el funcionamiento 
del sistema sanitario público, y en las comparativas 
realizadas con otros países de la OCDE, hemos visto 
que es de los pocos países del mundo capaz de ofre-
cer una cobertura sanitaria casi universal a un coste 
inferior al de otros países con igual o mayor renta por 
habitante. 
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La legitimación del Sistema Nacional de Salud 
se asienta sobre elementos de satisfacción, y en este 
caso, la satisfacción ciudadana con el sistema sanita-
rio público es muy elevada.

Salvando el hecho de que los usuarios consideran 
las instalaciones de un centro médico privado más 
confortables, los pacientes prefieren la sanidad pú-
blica por los recursos y aparataje con el que cuenta, 
por la calidad asistencial de sus profesionales, por la 
información sobre el estado de salud del paciente que 
se les facilita y por el trato humano que reciben en el 
sistema sanitario público. 

No obstante en relación a los denominados Prin-
cipios Rectores del derecho a la protección de la sa-
lud que vertebran el sistema sanitario público, cabe 
reseñar lo siguiente:

1. Respecto a la Universalidad de la asistencia 
sanitaria (máxima cobertura de la población), 
por un lado hemos detectado que algunos te-
rritorios de España, como Ceuta y Melilla, no 
superan el 95% de cobertura sanitaria de la po-
blación. También hemos visto que la univer-
salización de la sanidad en España ha sido un 
proceso muy lento puesto que se han necesitado 
50 años para dar cobertura a casi el total de la 
población (99,2%). Y por otro, recientemente se 
ha visto afectada esta cobertura universal por la 
restricción de la población cubierta a través del 
Sistema Nacional de Salud en España, a aque-
llos que tengan la condición de asegurado. En 
virtud del Real Decreto-Ley 16/2012, se recupe-
ran conceptos obsoletos como el de asegurado 
y beneficiario y ha supuesto una exclusión de 
la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situa-
ción administrativa irregular, al vincular el de-
recho a la asistencia sanitaria a la condición de 
asegurado. 

2. Respecto a la Igualdad de condiciones en el 
acceso de todos los residentes en el territorio 
español, independientemente de la Comunidad 
autónoma en que resida o de su nacionalidad. 
Hemos detectado que los nuevos sistemas de fi-
nanciación de la sanidad en España, están crean-
do agravios comparativos entre pacientes que 
pertenecen a distintas CCAA. El derecho a la 
asistencia sanitaria debe basarse en el hecho de 
ser ciudadano y no en el hecho de si la persona 
está dada de alta en la seguridad social y tiene 
la condición de asegurado o no. Asimismo, he-
mos constatado que un mayor poder adquisitivo 

permite tener la doble cobertura sanitaria, pú-
blica y privada, que habilita para tener acceso 
a recursos no disponibles en la sanidad pública, 
y creando agravios comparativos respecto a la 
salud de las distintas clases sociales. 

3. Respecto a la Equidad en el acceso a la asis-
tencia sanitaria, que debe ser integral, similar, 
completa y de calidad en todas las CC.AA. Se 
debe tener presente que, en el pasado año en 
España, no sólo un 2,8% de extranjeros tuvo 
dificultades de acceso a los servicios sanitarios 
públicos, sino que también los tuvo un 1,8% de 
la población española. Luego es posible afirmar, 
que desde el año 2012, no todos los residentes 
en el territorio español, acceden a las presta-
ciones del sistema sanitario público español, en 
igualdad de condiciones. Y ello, a pesar de que 
el derecho a la prestaciones sanitaria está reco-
gido por la LGS como un derecho básico del 
ciudadano en su condición de tal, por el hecho 
de residir en territorio nacional. 

4. Respecto a la característica de Gratuidad o 
financiación pública del sistema sanitario, po-
demos afirmar que cualquier sistema sanitario, 
sea público o privado, tiene un coste económico, 
luego no es gratuito. Y en virtud de los princi-
pios de equidad y proporcionalidad, los ciuda-
danos contribuimos a su sostén económico con 
aportaciones que derivan de nuestros impuestos. 
Aunque, hasta el año 2012, toda la población 
podía acceder a él, sin restricciones económicas 
y en el momento de la asistencia, el ciudadano 
no tenía que abonar económicamente ningún 
coste, el sistema ha sido recientemente modi-
ficado y se ha incluido un copago del paciente 
como contraprestación al uso de determinadas 
prestaciones sanitarias. 

4.2 Desigualdad social sanitaria

 A lo largo del proyecto hemos expuesto la rela-
ción causa-efecto que existe entre un estado de salud 
más deficiente y un peor acceso a los recursos sanita-
rios, en la población de clase social más baja. 

El estatus socioeconómico (concretamente perte-
necer a una clase social baja), el área geográfica de 
residencia (residir en una Comunidad Autónoma con 
una tasa de desempleo o pobreza elevada), el géne-
ro (ser mujer), la inmigración (proceder de países de 
origen subdesarrollados o en vías de desarrollo), son 
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factores que producen y agravan las desigualdades 
en el grado de acceso a los recursos sanitarios, con 
el consiguiente impacto negativo en la salud de estas 
personas más vulnerables.

El nivel socioeconómico está directamente re-
lacionado con el estado de salud autopercibido. La 
población de clase social más baja, autovalora más 
negativamente su estado de salud. Una posición 
socioeconómica baja implica que se está expuesto 
a factores de riesgo para la salud, como trabajos 
precarios, pobreza energética, dieta desequilibrada, 
residir en poblados marginales y alejados de grandes 
núcleos de población donde están la mayoría de los 
recursos sanitarios.

De los resultados obtenidos en los diferentes 
indicadores analizados podemos inferir que a clase 
social más alta, mayor nivel de salud. En parte este 
mejor nivel de salud viene condicionado por el hecho 
de que un poder adquisitivo mayor permite sufragar 
gastos de prestaciones sanitarias no financiados pú-
blicamente, como el dentista, el fisioterapeuta.

La desigualdad condicionada por la clase social 
también se refleja en el porcentaje de población que 
puede permitirse costear un seguro sanitario privado, 
que es más elevado en la población de clase social 
tipo I o II. Asimismo el porcentaje de población con 
doble cobertura sanitaria (pública y privada) es no-
tablemente inferior en aquellas CC.AA. con mayor 
índice de pobreza.

La posición socioeconómica influencia la salud 
de las personas de forma indirecta, y existe amplia 
literatura publicada que recoge el hecho de que los 
grupos socioeconómicos de clase baja tienen más 
riesgo de caer en conductas dañinas para la salud 
(como adicción a drogas, mala alimentación, seden-
tarismo), que los grupos de clase social alta. La po-
breza genera mayor número de enfermedades y peor 
estado de salud. 

El Estudio Salud y Culturas realizado a instan-
cias de la Consejería de Sanidad y Política Social 
de la Región de Murcia. Describe a la población 
procedente de países con menor desarrollo como 
una población joven con limitación para acceder a 
los servicios de Atención Primaria por motivos la-
borales (en marroquíes), pero con un uso generali-
zado de la Atención Primaria por el resto y una alta 
frecuentación de urgencias (menor en europeos del 
Este) y escaso número de ingresos hospitalarios y 
con estancias cortas (excepto en mujeres marroquíes) 

y consumidores moderados de fármacos. Y los ex-
tranjeros procedentes países con mayor desarrollo de 
Europa occidental, como Reino Unido, Alemania y 
Francia, son de edad media-avanzada, con buen co-
nocimiento y accesibilidad a todos los servicios sani-
tarios; con uso generalizado de la Atención Primaria, 
uso moderado de las urgencias pero con estancias 
hospitalarias moderadas-largas y consumidores ele-
vados de fármacos. Y comparando estos dos grupos 
con la población autóctona (española y residente en 
Murcia en 2006) cabe reseñar que este grupo de po-
blación también hace un uso generalizado de la Aten-
ción Primaria, tiene estancias moderadas hospitala-
rias y tiene un elevado consumo de fármacos.68.

En resumen, la clase social, el género y la etnia, 
determinan las oportunidades de tener una buena sa-
lud y evidencian la existencia de desigualdades entre 
los colectivos más desfavorecidos, quienes presen-
tan peores indicadores de salud, porque tienen peor 
acceso a los recursos sanitarios, y concretamente a 
aquellos que no están cubiertos por el sistema sanita-
rio público. Tras la comparación de los resultados de 
las encuestas e indicadores sanitarios, hemos podido 
comprobar la existencia de desigualdades, tanto en 
los recursos sanitarios de las diversas CC.AA. como 
en el acceso a los servicios sanitarios. La desigualdad 
se produce en el sentido que el mayor poder y acceso 
a los recursos por parte de las personas más privile-
giadas está en relación con el menor poder y mayo-
res dificultades de acceso de las más desfavorecidas. 
Esta desigualdad vulnera el derecho constitucional a 
la protección de la salud.

4.3 Desigualdades territoriales de salud 

Independientemente de las desigualdades entre 
individuos, inherentes a las características genéticas 
de cada persona, hemos probado que también exis-
ten variaciones geográficas en la salud, relacionadas 
con los recursos sociales, económicos y sanitarios 
que dispone cada región. En España se observan des-
igualdades geográficas en salud, en parte, relaciona-
das con la pobreza y la distribución desigual de los 
recursos, en función del área de residencia (urbana 
o rural, más o menos poblada, o con mayor o menor 
índice de pobreza), principalmente en CCAA como 
Andalucía, Galicia o Extremadura (que tienen me-
nor ratio de camas por cada 1000 pacientes, o menor 

68  TORMO MJ, COLORADO S, BALLESTA M, SAL-
MERÓN D, DIOS S y NAVARRO C.: La salud de los inmi-
grantes en la región de Murcia. Estudio Salud y Culturas. Con-
sejería de Sanidad y Política Social, Murcia 2013, p 86
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proporción de médicos o de alta tecnología, TAC, 
Scanner). De igual manera se ha podido objetivar que 
el gasto sanitario en recursos sanitarios no es igual 
en todas las CC.AA. siendo este gasto en sanidad en 
Andalucía o Baleares muy inferior al de otras como 
Murcia, Asturias, Extremadura o Aragón.

Dentro del gasto sanitario público, existe tam-
bién una desigualdad territorial en el porcentaje de 
gasto sanitario público invertido en conciertos de 
asistencia sanitaria, siendo Cataluña, Islas Baleares, 
Canarias o Madrid, las Comunidades que más presu-
puesto gastan en la compra a compañías privadas de 
servicios sanitarios. Este dato indica que el grado de 
privatización de las prestaciones sanitarias públicas 
no es igual en todas las Comunidades Autónomas.

4.4 Vulneración del derecho a la protección de la 
salud

Aunque el sistema sanitario no es el principal 
determinante de la salud de la población, sí es res-
ponsable de minimizar el efecto de los determinan-
tes de las desigualdades en salud. La equidad en la 
prestación de la asistencia sanitaria debe reflejarse en 
una mayor facilidad de acceso de los grupos sociales 
más desfavorecidos al sistema sanitario. Y evitar así 
la reseñada “ley de atención inversa” (reciben más /
mejor quienes menos necesitan).

Es paradójico el hecho de que las clases sociales 
más privilegiadas, que suelen tener doble cobertura 
sanitaria, sobreutilicen la Atención Especializada pú-
blica, con la consiguiente repercusión en unas mayo-
res listas de espera y tiempos de resolución para las 
personas de las clases sociales menos privilegiadas. 

Los más necesitados de servicios sanitarios sue-
len ser los ancianos y los más jóvenes. En España 
hay un gran número de personas dependientes, la ma-
yoría con escasos recursos económicos, debido al en-
vejecimiento progresivo de la población y el cambio 
en las estructuras de los hogares, en los que cada vez 
viven más personas solas, sobre todo personas mayo-
res, lo que provoca aislamiento social y motiva una 
mayor presión sobre los servicios de salud. Por ello, 
el sistema sanitario, debe tratar las desigualdades en 
salud, no aumentarlas. El resto de población no po-
demos dejar desprotegida a esta parte más vulnerable 
que también contribuye con sus impuestos generales 
al sostenimiento de la sanidad pública, sino que debe 
imperar la solidaridad entre los ciudadanos.

Las medidas implementadas por el RDL 16/2012, 
que implican la exclusión de determinados medica-
mentos de la financiación por el sistema público, el 
aumento de porcentaje de aportación de los ciuda-
danos o incluso el copago por el transporte sanitario 
no urgente o prestaciones ortoprotésicas, van a au-
mentar aún más las desigualdades que la clase so-
cial comporta en la salud de los pacientes. El copago 
de los servicios de salud supondrá empobrecimiento 
mayor de los pacientes más vulnerables que no van a 
poder costear algunas de estas prestaciones.

Si, conforme a los datos analizados del Informe 
Anual del SNS 2012, tenemos en cuenta que de los 
47.2 millones de habitantes que residían en España 
en 2012, 5,7 millones son extranjeros, (el 12,1% del 
total), y que en números absolutos España es el se-
gundo país de la UE-27 con más población extran-
jera residente, solo superada por Alemania con más 
de 7 millones, podemos considerar que la exclusión 
de cobertura sanitaria de los inmigrantes irregulares, 
implementada por el RDL 16/2012, ha dejado des-
protegidos a un gran número de personas residentes 
en España.

Un sistema sanitario, debería tener meta reducir 
el impacto que las diferencias socio-económicas tie-
nen sobre la salud de las personas, avaladas por di-
versas estadísticas de la OMS, pero no debe aumen-
tar estas diferencias.

Se debe tener también presente que la exclu-
sión del acceso a los servicios sanitarios públicos 
del colectivo de inmigrantes irregulares que residen 
en España, puede ocasionar daños potenciales para 
la salud pública, puesto que son personas que tam-
bién enfermarán pero al no tener acceso por ejemplo 
a determinadas pruebas diagnósticas o determinados 
tratamientos especializados, cualquier patología me-
nor puede deteriorar notablemente su salud y ser una 
fuente de contagio sin control para el resto de la po-
blación. Asimismo, puede acarrear a posteriori unos 
gastos mayores para el sistema sanitario.

Por ejemplo, en mayo de 2013, falleció un in-
migrante senegalés sin papeles que residía en Palma 
de Mallorca, porque al no tener tarjeta sanitaria, so-
lamente pudo ser valorado y diagnosticado de bron-
quitis en el servicio de Urgencias del Hospital co-
marcal de Inca. Al no tener tarjeta sanitaria, no se 
le pudo dar una continuidad de cuidados con citas 
posteriores con los Especialistas. Y finalmente, fuere 
por error diagnóstico, o por falta de seguimiento, no 
se le diagnosticó y trató a tiempo la tuberculosis que 



97

Desigualdades en el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria

en realidad padecía y falleció. El caso tuvo una gran 
repercusión social y política, incluso con apertura de 
expedientes disciplinarios y destitución del Gerente 
del Hospital, porque en casos de enfermedades que 
por la facilidad de contagio ponen en riesgo la salud 
pública, (ej. Tuberculosis), es obligación del hospital 
hacerse cargo del tratamiento y seguimiento del pa-
ciente mediante su hospitalización.

Asimismo, que las personas en situación admi-
nistrativa irregular no tengan acceso al servicio pú-
blico de salud, por la puerta de entrada más lógica 
que hemos visto (el Centro de Salud), puede llevar 
a un colapso de los servicios de urgencias que es la 
única posibilidad de atención sanitaria que pueden 
recibir. 

Es de lógica aplastante que ante una situación 
crisis financiera del país, no se aumenten las pres-
taciones sanitarias públicas, pero esta premisa no 
justifica la libertad discrecional de la Administración 
para aprovechar la situación y reducir el contenido 
de sus prestaciones o excluir a determinados colecti-
vos de ciudadanos. Está documentado en la literatura 
científica que cuando hay dificultades económicas en 
las familias, también repercute negativamente en la 
salud de estas personas. Y si el sistema sanitario no 
restituye y respalda la recuperación de ese estado de 
salud deteriorado, será también muy difícil salir de 
las dificultades económicas en las que esté inmerso 
un paciente, o incluso toda su familia.

4.5 Gastos sanitarios elevados 

Lamentablemente, la asistencia sanitaria en Es-
paña tal y como está concebida en la actualidad es 
insostenible económicamente durante más tiempo. 
La gran mayoría de sistemas de salud autonómicos 
de las CC.AA, están inmersos en graves dificultades 
económicas. Este déficit de las cuentas públicas sani-
tarias ha justificado la adopción de medidas urgentes 
tendentes a garantizar la viabilidad en el futuro del 
sistema público sanitario. La financiación del siste-
ma mediante la recaudación de impuestos ya no era 
suficiente para cubrir el coste del servicio sanitario, 
que cada vez exige más recursos, por lo que era inmi-
nente realizar reformas.

Tras el gasto en hospitalización, hemos visto 
que el gasto farmacéutico en España es la siguiente 
partida en la que más se gasta, superando incluso a 
muchos países de la Unión Europea. Sin embargo es 
también irónico el hecho constatado por numerosos 

estudios y por los profesionales sanitarios que reali-
zan Atención Domiciliaria, de que muchos pacientes, 
esencialmente los pensionistas, tienen polifarmacias 
en sus casas, con botiquines llenos de medicamentos 
incluso caducados, que ya no utilizan, sin prospectos 
en los envases y mal conservados. 

En relación con los mecanismos de copago en la 
atención sanitaria, como por ejemplo en la dispen-
sación farmacéutica ambulatoria, hay evidencia de 
que EL copago reduce la demanda necesaria como 
la innecesaria, pero también tiene repercusiones ne-
gativas en las personas con menos ingresos y las de 
grupos sociales más desfavorecidos.

No obstante, el RDL 16/2012, cuyo objetivo era 
plantear propuestas de ahorro de gasto sanitario, en 
realidad ha supuesto cambio sustancial del modelo 
de sistema sanitario universal del que gozábamos 
en España. El sistema sanitario ha quedado sesgado 
puesto que excluye de acceso al mismo a parte de la 
población y vulnera el derecho a la salud protegido 
por la Constitución Española de 1978.

4.6 Defectos del sistema sanitario

Los defectos de los que adolece el sistema sani-
tario en España son: 

1. Defectos en la facturación de los gastos sani-
tarios. El abuso del denominado “Turismo Sani-
tario”: Desde hace décadas, turistas de elevado 
poder adquisitivo, de origen británico, alemán, 
francés, que portadores de la Tarjeta Sanitaria 
Europea etc, han hecho un uso y un abuso, de la 
universalidad de nuestra sanidad española pues-
to que sólo venían a España para recibir asisten-
cia sanitaria gratuita, que luego no se facturaba 
a sus países de origen. En consecuencia se han 
practicado, con cargo a nuestra sanidad públi-
ca, cirugías e intervenciones de elevados costes 
económicos, y por las ineficiencias en la gestión 
de las facturas, no eran reembolsados a las arcas 
del de la Administración pública.

El estudio sobre la salud de los inmigrantes en la 
Región de Murcia promovido por la  Consejería 
de Sanidad y Política Socia, en el 2013, informa 
de la equidad percibida en el acceso de la po-
blación inmigrante al sistema sanitario y de la 
ausencia de áreas con uso abusivo. Y destacan 
que la población inmigrante se comporta de for-
ma similar a la población nativa en los servicios 
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básicos y utilizan menos los servicios más caros 
por más especializados o las hospitalizaciones 
prolongadas, con excepción de los inmigrantes 
occidentales con más edad, que sí son consumi-
dores elevados de fármacos y sus estancias hos-
pitalarias son prolongadas.69 

Ante los problemas y carencias detectados por 
el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la 
gestión de las prestaciones dadas a turistas y en 
la facturación de los gastos de las personas “sin 
recursos” a sus países de origen por falta de con-
trol por parte de las autoridades españolas, ha 
sido necesario implementar una serie de medi-
das (recogidas en el RDL 16/2012), que mejo-
ren esa gestión de las facturas, y que limiten el 
abuso de la asistencia sanitaria pública gratuita, 
Sin embargo, es desproporcionado intentar so-
lucionar este problema del turismo sanitario con 
una limitación del derecho a la protección de la 
salud de un colectivo especialmente vulnerable 
como es el de los inmigrantes irregulares. 

2. Recursos sanitarios escasos para una pobla-
ción envejecida con mayor grado de depen-
dencia. Aunque a priori, la OMS sostiene que 
esta dependencia de la población anciana de los 
servicios sanitarios sólo es notable, por el gasto 
sanitario que implica en la etapa final de la vida. 
Es un error sostener que las personas mayores 
sólo hacen uso del sistema sanitario sin contri-
buir a su sostenibilidad, puesto que tal y como 
hemos visto también contribuyen a su financia-
ción mediante el pago de impuestos indirectos.

3. Ineficiencia del sistema sanitario: la mayo-
ría de las quejas de los pacientes usuarios del 
sistema público de salud van dirigidas hacia las 
desigualdades de acceso a los recursos sanita-
rios entre CC.AA., dilatadas listas de espera qui-
rúrgicas y a las diferencias entre las carteras de 
servicios de las CC.AA.

4. Mal funcionamiento del sistema sanitario pú-
blico: el deber de la Administración sanitaria de 
guarda y custodia de la historia clínica y prue-
bas diagnósticas de los pacientes no se ejerce 
correctamente y se pierden historias clínicas. En 
ocasiones los pacientes se ven obligados a soli-
citar asistencia médica en un servicio sanitario 

69  TORMO MJ, COLORADO S, BALLESTA M, SAL-
MERÓN D, DIOS S y NAVARRO C.: La salud de los inmi-
grantes en la región de Murcia. Estudio Salud y Culturas. Con-
sejería de Sanidad y Política Social, Murcia 2013, p 82

privado bien por ser una situación de urgencia 
vital, o por un mal funcionamiento de la Admi-
nistración que por una demora en el diagnósti-
co y tratamiento de los pacientes les ocasiona 
un daño antijurídico. Estos pacientes pueden 
solicitar el reingreso de gastos sanitarios por 
la asistencia sanitaria ajena al servicio público. 
Aunque los criterios para el reingreso son tan 
restrictivos, que a veces el paciente se ve obli-
gado a exigirlos vía judicial.

4.7 Gestión privada

 El sistema sanitario, tiene múltiples reformas 
que realizar y defectos que subsanar, pero las medi-
das implementadas por algunas Comunidades Autó-
nomas como Madrid, de dejar la gestión de la sani-
dad pública en manos de empresas privadas, no es ni 
la única solución, ni la mejor. Faltan datos económi-
cos y técnicos que avalen el nuevo sistema de gestión 
sanitaria. 

Hemos visto que los modelos mixtos de gestión 
adolecen de evaluaciones económicas, y son opacos 
porque apenas facilitan datos para que se les pueda 
auditar. Tampoco existe evidencia científica que ava-
le la supuesta superioridad de la gestión privada fren-
te a pública, ni en reducción de costes ni en obtención 
de resultados en salud. Un informe de la Cámara de 
Cuentas, ha detectado irregularidades la gestión de 
contratos con proveedores en varios centros del Ser-
vicio Madrileño de Salud.

El objetivo debe ser cómo mejorar la gestión 
existente. Un cambio en la titularidad del gestor no es 
garantía de alcanzar dicho objetivo. Es incongruente, 
que una Sociedad privada con ánimo de lucro que 
pasa a ser la gestora de la sanidad pública, no tenga 
como objetivo, una ganancia o lucro económico. Y 
dado que ha quedado acreditado que los gastos sa-
nitarios son muy elevados, la obtención de benefi-
cios, por la gestión de este sistema sanitario público 
tan costoso, inherentemente conllevará un recorte de 
prestaciones en detrimento de una asistencia eficien-
te y de calidad. 

Aunque los costes por acto o por proceso paga-
dos por el financiador público en el marco de estos 
conciertos resultasen inferiores a los registrados en 
los centros sanitarios de titularidad pública, la ausen-
cia de tales medidas efectivas de supervisión hace 
imposible su evaluación en términos comparativos.
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El hecho de que un paciente pueda contar con 
una habitación, de características hoteleras en un 
centro sanitario privado, no le garantiza recibir una 
asistencia sanitaria de mejor calidad que la que reci-
biría en uno público y por ello los pacientes prefieren 
ponerse en manos de los profesionales y la tecnolo-
gía de los centros sanitarios públicos.

Es un hecho constatado que los hospitales con 
gestión privada para poder ser rentables sólo tratan 
patología menor, poco compleja, de corta estancia, 
que garantiza buenos resultados de salud, con la uti-
lización de pocos recursos. Por el contrario los hos-
pitales públicos se encargan de la patología mayor, 
muy compleja, de larga estancia. Los resultados ob-
tenidos por los hospitales públicos son muy buenos 
en relación al tipo de patología (la Sanidad española 
es puntera a nivel mundial) pero necesitan utilizar 
muchos más recursos que los hospitales de gestión 
privada. Esto acarrea el riesgo de que, en un futu-
ro, los servicios sanitarios (públicos o privados) sólo 
sean ofertados a las personas con recursos económi-
cos y que los pacientes crónicos o con las patologías 
más gravosas queden sin cobertura sanitaria

4.8 Captura del regulador

La excesiva proximidad entre autoridades sani-
tarias y concesionarios de la gestión de la sanidad 
pública, dificulta la supervisión sobre los servicios 
prestados y conlleva el riesgo de “captura del regula-
dor”, fenómeno descrito ampliamente en la literatura 
jurídica, como la influencia que tienen de las empre-
sas de un sector sobre la Administración Pública a 
cuyo control están sometidas, pudiendo convertirse 
el regulador en defensor de los intereses de la empre-
sa dominante antes que de los propios administrados. 

4.9 Recursos de inconstitucionalidad

Tanto el RDL 16/2012, como las reformas le-
gislativas implementadas por algunas CCAA como 
Cataluña o Madrid, para poder gravar con más co-
pago algunas prestaciones sanitarias (como la tasa 
sobre las recetas para incrementar el pago de un euro 
por receta emitida), ya han sido ya objeto de inter-
posición de varios recursos ante nuestro Tribunal 
Constitucional por parte, entre otras, de Andalucía, 
Cataluña, País Vasco, Aragón o Asturias. Tendremos 
que esperar a la Doctrina que emane de este Tribunal, 
para poder afirmar con mayor o menor rotundidad, 
que algunas de las reformas implementadas tanto por 

el RDL 16/2012, como por algunas Consejerías de 
Sanidad Autonómicas, incrementan las desigualda-
des sociales en el acceso a las prestaciones sanitarias 
públicas, y son la puerta de entrada a la privatización 
no controlada del sistema sanitario público.

5. CONCLUSIONES

Tras exponer los resultados obtenidos de la ex-
tensa revisión y análisis bibliográfico y de indicado-
res sanitarios, podemos dar como cierta la hipótesis 
planteada en este proyecto: La clase social, la Comu-
nidad Autónoma de residencia y los diferentes mo-
delos de gestión público-privada existentes en cada 
uno de los sistemas de salud autonómicos, agravan y 
condicionan las desigualdades en salud y el acceso a 
la asistencia sanitaria.

Tras el pormenorizado análisis realizado del sis-
tema sanitario, con la consecuente detección de di-
versas carencias y deficiencias, huelga por ello plan-
tear las siguientes medidas o propuestas de mejora 
que podrían implementarse:

I.- Fomentar la equidad en el acceso a los recur-
sos sanitarios, a los sectores de población más vulne-
rables, que son los de clase social baja, las mujeres, 
los inmigrantes irregulares de países subdesarrolla-
dos, los pacientes dependientes como los niños y 
los ancianos, y los pacientes con riesgo de exclusión 
social, y los residentes en Comunidades Autónomas 
con mayor índice de pobreza, a través de políticas 
sociales dirigidas a disminuir el gradiente social de 
la salud en toda la población. 

Para ello se deben incrementar, no reducir, las 
ayudas a estos pacientes. Si se invierte en cuidar de 
la salud de estas personas, se protege indirectamente 
toda la salud pública general. El hecho de que unas 
personas enfermen más que otras, por lo que preci-
sarán de mayor asistencia sanitaria es inherente a 
la genética humana, y mediante la solidaridad entre 
Comunidades Autónomas, y más concretamente en-
tre ciudadanos, se puede dar protección sanitaria a 
todos los ciudadanos residentes en territorio español, 
estén en situación regular o irregular. Y aquí es don-
de interviene el concepto de –residencia efectiva-en 
territorio español, lo que implica que estos residentes 
contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario 
mediante el pago de impuestos indirectos. Y, por tan-
to, este concepto excluye a los extranjeros, que sólo 
llegan al territorio español para solicitar y beneficiar-
se coyunturalmente de la asistencia sanitaria pública.
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Se debe eliminar la noción de que el abuso in-
justificado de los servicios sanitarios de algunos 
pacientes se compensa con la buena salud de otros 
que apenas hacen uso de los servicios sanitarios. La 
solución es ofrecer asistencia sanitaria a todos los 
pacientes que la precisen, pero aquellos extranjeros 
no residentes en territorio español, deben financiarse 
con sus propios medios las prestaciones asistenciales 
que reciban de la sanidad pública en España. De esta 
manera, el beneficio es recíproco para todos los usua-
rios del sistema sanitario público.

II.- Garantizar la plena universalización de la 
atención sanitaria para todos los residentes en Espa-
ña, alcanzando una cobertura del 100% y sin discri-
minación en función de la condición de asegurado, y 
de esta forma se cumplirían las premisas o principios 
rectores básicos del sistema sanitario actual, recogi-
dos en la legislación analizada, que son la equidad, 
solidaridad y la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato y de acceso entre los españoles y 
demás personas que gozan de la condición de asegu-
rado

III.- Subsanar los defectos del sistema sanitario; 
para ello tanto los gestores del Sistema Sanitario, 
como los profesionales de la salud que trabajan en 
él, deben aunar fuerzas y desempeñar sus funciones 
de la manera más eficiente. Se necesita esfuerzo, 
profesionalidad y austeridad tanto de los pacientes 
como de profesionales sanitarios para garantizar el 
aprovechamiento máximo de los recursos de cada 
hospital o centro sanitario y una prestación racional 
de la sanidad pública. Esto se logrará evaluando cada 
institución sanitaria en función de los resultados de 
salud (trasplantes realizados, cirugías satisfactorias, 
tiempo de recuperación de patologías, etc) y no ex-
clusivamente desde el punto de vista económico.

Los Consejeros de Sanidad de todas las CC.AA. 
deberían plantearse cómo mejorar la gestión la ges-
tión pública. Y si a pesar de implementar cambios 
no se alcanza un equilibrio coste-efectividad en la 
gestión de la sanidad pública, es cuando se deben 
plantear la opción de un cambio en la titularidad del 
gestor. Pero afirmar que las concesiones administra-
tivas a empresas privadas, por el mero hecho de ser-
lo, garantizan una gestión más eficiente, no es ni la 
única opción, ni la más correcta.

IV.- Intensificar el control del gasto sanitario, 
mediante análisis coste-efectividad de forma previa 
a la introducción de nuevas tecnologías sanitarias, e 
incluyendo procedimientos reglados de evaluación 

económica que, con carácter preceptivo y previo a la 
incorporación de cualquier nueva tecnología sanita-
ria, determine si es coste-efectiva. 

Las respectivas Consejerías de Sanidad Autonó-
micas deben de supervisar y auditar los gastos reali-
zados en la sanidad pública de una manera continua 
y estrecha, dando órdenes para el control y el ajuste 
del gasto no justificado en sanidad y así evitar llegar 
a situaciones de déficit presupuestario como la que 
presentan diversas Comunidades Autónomas.

V.- Facturar correctamente a los países de origen, 
los costes sanitarios derivados de la asistencia sani-
taria a turistas europeos, e implementar mecanismos 
que detecten un uso fraudulento de la condición “pa-
ciente sin recursos económicos”.

Por un lado, ha quedado acreditada que la pobla-
ción inmigrante de países menos desarrollados, hace 
uso del sistema sanitario público, pero no ha quedado 
probado que hagan un uso abusivo del mismo, y por 
otro lado, también se ha constatado que tienen ma-
yores dificultades de acceso a los recursos sanitarios 
que la población autóctona. En cambio los inmigran-
tes occidentales con más edad (jubilados) proceden-
tes de países como Gran Bretaña, Alemania y Fran-
cia, quienes por ser portadores de tarjeta sanitaria 
europea tienen los mismos derechos de prestaciones 
que los pacientes españoles, tienen un alto consumo 
de fármacos financiados por el sistema nacional de 
salud, y mayores estancias hospitalarias. 

Este mayor gasto sanitario por parte de turistas 
europeos que pasan largas estancias en España, no 
supondría ningún riesgo para la sostenibilidad de 
nuestro sistema sanitario, si se facturasen correcta-
mente los costes sanitarios a sus países de origen. Sin 
embargo, tal y como refleja el Tribunal de Cuentas, el 
sistema de facturación a los países de origen adolece 
de numerosos defectos hasta el extremo de que Espa-
ña ha dejado de facturar cuantiosos millones de euros 
por los gastos derivados de la asistencia sanitaria a 
turistas, que en vez de haber sido repercutidos a los 
sistemas de salud de los países de procedencia, han 
sido asumidos por el sistema público de salud.

Como solución al turismo sanitario, se deben 
mejorar las técnicas de facturación para que el coste 
de esta asistencia sanitaria pueda ser repercutido a 
los respectivos países de origen. Y se debe agilizar 
la compensación económica por atención a pacien-
tes entre Comunidades Autónomas, estableciendo un 
sistema eficaz de facturación a terceros nacional e 
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internacional. Las autoridades competentes de cada 
Comunidad Autónoma deben facturar los gastos sa-
nitarios a los seguros de estos turistas y deben rea-
lizar comprobaciones y verificaciones periódicas de 
vigencia y de residencia efectiva en España, median-
te comunicación con el beneficiario, solicitando la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero.

VI.- Dar mayor publicidad a los resultados de 
las Encuestas de Sanidad, y el Barómetro Sanitario, 
para que la población tenga constancia de los buenos 
resultados obtenidos en la valoración de la sanidad 
pública. Y a la par sensibilizar a la población sobre el 
valor de tener un buen sistema sanitario, y el elevado 
coste en gasto sanitario asociado. Se debe alcanzar 
un equilibrio entre la protección subjetiva del dere-
cho a la asistencia sanitaria y los límites inherentes 
al contenido objetivo de dicho derecho y desterrar la 
idea de que como la ciudadanía paga los impuestos 
tiene el derecho de uso y abuso de cualquier presta-
ción sanitaria, esté justificada o no.

VII.- La salud no es un bien jurídico que se tiene 
o no se tiene, sino que la salud se cultiva, se alcanza 
gradualmente mediante hábitos de vida saludable, y 
cuando se deteriora la salud, el sistema sanitario se 
encarga de restaurarla, pero no se debe olvidar que 
tal y como está recogido en la Jurisprudencia, la Ad-
ministración pública sanitaria, tiene “obligación de 
medios”, no de resultados. De manera que el sistema 
público de salud, pondrá a disposición del paciente 
aquellos recursos disponibles, pero no tiene obliga-
ción de restaurar la salud del paciente. A pesar de que 
los medios materiales y humanos con los que cuenta 
la Administración Sanitaria Pública son limitados, 
concurre el deber de la Administración de poner to-
dos los medios disponibles para atender las necesida-
des sanitarias de los pacientes.

Sin embargo, la protección de la salud, no com-
pete exclusivamente a los poderes públicos, sino que 
el ciudadano tiene el deber de velar por el manteni-
miento de su salud, mediante el ejercicio, una die-
ta sana, vacunaciones, revisiones médicas, cumpli-
miento de las prescripciones médicas y por ende, 
tiene también obligaciones hacia el sistema sanitario.

VIII.- La Atención Primaria debe ser accesible a 
toda la población, para que sea la puerta de entrada a 
los servicios sanitarios de forma reglada y así no se 
saturen los servicios de Urgencias de los hospitales 
con pacientes sin patología urgente, pero con dificul-
tades de acceso al centro de salud, ya sea por barreras 
físicas, horarias, laborales o burocráticas como no te-
ner tarjeta sanitaria en vigor. 

La prevención y promoción de la salud pública 
aplicada desde los centros de Atención Primaria a 
toda la población de su área, es más coste-efectiva, 
que curar y tratar a un enfermo con la tecnología y 
más puntero y sofisticado que exista en el mercado. 

IX.-Respecto al elevado gasto sanitario, y prin-
cipalmente el farmacéutico, se debe concienciar del 
uso racional de los medicamentos y la adecuación 
terapéutica a la duración real de los tratamientos far-
macológicos. Es necesario informar al usuario de las 
implicaciones económicas de cada acto sanitario (el 
coste de una cama hospitalaria, una cirugía, TAC, un 
medicamento) y su modo de financiación.

Se deben reducir los costes de las prestaciones 
sanitarias preventivas y curativas ineludibles para la 
población con menos recursos, puesto que en áreas, 
como la salud bucodental o en el copago de medica-
mentos no cubiertos, pueden existir dificultades de 
acceso económico que agravan las desigualdades so-
ciales en salud.

X.-La financiación de la sanidad se realiza a tra-
vés de la recaudación de impuestos (puesto que des-
de el año 1999, dejó de estar vinculada al concepto de 
Alta o cotización a la Seguridad Social). Impuestos, 
como el IRPF, tienen carácter universal, obligatorio 
y solidario, pero si con lo recaudado en estos impues-
tos generales no se puede garantizar la sostenibilidad 
del sistema público de salud, resulta coherente incre-
mentar los impuestos denominados indirectos, sobre 
productos de lujo o incluso sobre productos que per-
judican la salud como el tabaco y el alcohol. Por el 
contrario se debe eliminar el copago innecesario (por 
ej. la medida implementada, en el 2012, en Madrid y 
Cataluña para gravar con un recargo obligatorio de 1 
€, en concepto de tasa por receta emitida, que quedó 
suspendida por decisión del Tribunal Constitucio-
nal), porque supone un agravio para las personas más 
desprotegidas socialmente.

Debemos eliminar la idea de que tanto los inmi-
grantes ilegales como los ancianos y pensionistas, 
se aprovechan del sistema sanitario sin contribuir a 
su sostenimiento, puesto que sí lo hacen a través del 
pago de estos impuestos indirectos. 

XI.- Finalmente reseñar una última medida enca-
minada a fomentar la colaboración con la iniciativa 
privada pero procurando la optimización de los re-
cursos propios del sistema público.
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Sea cual sea el modo de gestión del sistema sa-
nitario público (entidades privadas, concertadas o 
públicas 100%), los gestores del mismo deben tener 
presente que las prestaciones que ofrezcan deben es-
tar al amparo de las premisas de eficiencia, ahorro y 
calidad en la prestación de los servicios, que deben 
ofertarse y estar al acceso de todos los pacientes in-
dependientemente de su clase social o poder adqui-
sitivo. La sanidad pública debe asentarse sobre una 
buena administración y claridad del gasto sanitario y 
de esta manera se podrá garantizar la sostenibilidad 
de nuestro sistema de salud público.
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