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RESUMEN 

Este trabajo se orienta fundamentalmente a consolidar, clarificar y estructurar el marco 

normativo por el que se regula el derecho a la protección de la salud, el cual, por su 

vinculación con los derechos fundamentales, y especialmente, por su conexión con el 

artículo 15 CE, puede considerarse un derecho fundamental. Asimismo, y vinculados 

con los derechos fundamentales, se reconocen los derechos del paciente, y 

especialmente la autonomía de la decisión.  

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, la Ley 16/2003, de 28 de 

mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública, constituyen el marco normativo estatal de desarrollo 

del derecho a la salud. En virtud del proceso de descentralización competencial, algunas 

Comunidades Autónomas han establecido su propia normativa en materia sanitaria.  

La actual coyuntura económica ha supuesto una modificación del marco regulador de la 

sanidad pública a través de la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. A ello hay que unir el fenómeno de 

la privatización que ha ido incrementándose a lo largo de estos años en nuestro país. 

PALABRAS CLAVES: derecho a la salud, crisis económica, privatización. 

ABSTRACT 

This research work is mainly focused to consolidate, clarify and structure the regulatory 

framework governing the right to health. protection is regulated, which, by its link with 

fundamental rights, and especially its connection with Article 15 EC it can be 

considered a fundamental right. Also, related to fundamental rights, patient rights are 

recognized, and especially the autonomy of the decision. 

The key reference are law 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, such as 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud and  

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, They constitute the state 

development policy framework of the right to health. Under the process of 

decentralization of powers, some regions have established their own legislation on 

health issues. 
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The current economic situation has led to a change in the regulatory framework of 

public health through the approval of Real Decreto-ley 16/2012, 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones. To this we must add the phenomenon of 

privatization that has been increasing over the years in our country. 

KEYWORDS: the right to health, economic crisis, privatization. 

 

INTRODUCCIÓN 

OBJETO 

“Nos aproximamos a una era donde la juridificación de los pilares del Estado de 

bienestar va a tener una doble función: desde una perspectiva positiva, basamentos 

sobre los que descansa su existencia y desarrollo y, desde una perspectiva negativa, 

auténticos sacos terrenos, fronteras infranqueables que impedirán que cualquier 

coyuntura económica los lapide y los conmine a convertirse en reminiscencias de un 

pasado próspero y generoso. Desde este anclaje positivo, la responsabilidad de quien 

tiene la potestad legislativa de implementar y desarrollar el mandato constitucional será 

quien adecúe su desarrollo al contexto socioeconómico. La irrenunciabilidad a los 

derechos sociales no puede cuestionarse. No podemos dejar de arriesgarnos; sólo que 

debemos andar con tino para saber administrar el riesgo”1. 

Esta reflexión planteada por la profesora Seijas Villadangos, constituye la esencia del 

trabajo, en el que se analiza el desarrollo legislativo del derecho a la protección de la 

salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española y la responsabilidad del 

legislador de implementar políticas públicas que garanticen el respeto de este derecho y 

adecúen sus postulados a la actual coyuntura económica.  

METODOLOGÍA  

En cuanto a la metodología empleada, se ha de señalar en primer lugar su imbricación 

con los objetivos trazados y que presiden la investigación: 

                                                           
1 SEIJAS VILLADANGOS, E.: “Derechos de los pacientes. Derechos con fundamento: Fundamento 

constitucional”, VVAA en Homenaje al Profesor Antonio Torres del Moral, Madrid, UNED, 2012 (en 

prensa). 
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- En primer lugar, la clarificación del marco jurídico que regula el 

derecho a la protección de la salud. 

- En segundo lugar, conectar el mismo a la actual coyuntura económica 

y a la afectación que los derechos en materia de protección a la salud 

van a experimentar. 

- En tercer y último lugar, la incidencia de la externalización y la 

privatización de la asistencia sanitaria en el derecho a la salud y en 

los derechos del paciente. 

Desde este planteamiento, nuestro trabajo tiene una naturaleza bifronte en la medida que 

hemos tratado de conjuntar el estudio de factores jurídicos, pero también, políticos y 

sociales. Así, inicialmente el método utilizado podría calificarse de sincrético en 

atención al recurso que se efectúa a análisis jurídicos y políticos, enriquecido en ciertas 

ocasiones con una ampliación pluridisciplinar, comprensible por el amplio alcance de 

los derechos tratados. 

ESTRUCTURA 

La estructura de este trabajo se corresponde igualmente con dos percepciones 

metodológicas complementarias: 

- La primera parte, esencialmente teórica y dogmática, se ha ejecutado 

conforme a una metodología inductiva, que toma como base las 

diferentes regulaciones del derecho a la salud con la finalidad de 

articular el concepto y ofrecer una síntesis unificadora de los 

elementos de este marco jurídico. 

- La parte final del trabajo apuesta por una metodología deductiva, 

centrada en la casuística que proporciona la actual deriva 

privatizadora de la protección del derecho a la salud y la compleja 

problemática que de ello se deriva en tiempo de crisis. 
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PARTE I.  LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 

1. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978 

En 1978, la aprobación de la Constitución Española marca un punto histórico de 

arranque de un ordenamiento jurídico decisivo en la historia de España. “La 

Constitución Española pertenece al ciclo del constitucionalismo racionalizado, 

democrático y social de la II Postguerra”2. 

La consolidación del carácter democrático que va a definir a España desde entonces 

implica la regulación del Estado social y democrático de Derecho fundado en valores 

materiales cuya realización legitima una acción social y transformadora de los poderes 

públicos que se fortalece por la inserción de derechos tan esenciales a las personas como 

el de protección a la salud. Es en este marco democrático donde debe entenderse 

legitimada la protección y garantía constitucional de los derechos del paciente. Los 

matices y singularidades de esta regulación son los siguientes: 

La Constitución Española de 1978 proclama el derecho a la protección de la salud en el 

artículo 43.1, ubicado en el Título I “de los derechos y deberes fundamentales” y dentro 

de éste en el Capítulo III bajo la rúbrica “los principios rectores de la política social y 

económica”. 

Artículo 43.  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. 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 derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 

facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Tras un reconocimiento genérico del derecho a la protección de la salud, en el apartado 

segundo de este mismo precepto se establece que compete a los poderes públicos 

organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones 

y servicios necesarios. Asimismo, será competencia de los poderes públicos, el fomento 

de la educación sanitaria, la educación física y el deporte y la facilitación de una 

adecuada utilización del ocio. 

                                                           
2 BALAGUER CALLEJÓN. F (coordinador): Manual de Derecho Constitucional, Vol. I, Madrid, 

Tecnos, 2011, p.57 
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De la interpretación de este precepto constitucional se deduce el compromiso político y 

jurídico de los poderes públicos con la protección de la salud de la población, tanto en 

su vertiente colectiva como en la individual, así como la presencia de un derecho a la 

asistencia sanitaria, dispensada en el seno de una institución pública, el Sistema 

Nacional de Salud, que se encargará de procurar los servicios y medidas indispensables 

para tal fin3. 

Este derecho se refuerza en otros artículos de la Constitución destinados a proteger la 

salud de grupos de ciudadanos cuyas características los hacen más vulnerables. Así, el 

artículo 39.2 CE reconoce la protección integral de los hijos y de las madres; el artículo 

49 CE establece el marco de protección de los disminuidos físicos, psíquicos y 

sensoriales quienes se beneficiarán de las políticas públicas preventivas de tratamiento, 

rehabilitación e integración; el artículo 50 CE hace referencia a los problemas 

específicos de la tercera edad, que serán atendidos mediante un sistema adecuado de 

servicios sociales. Por último, el artículo 51.1 CE hace mención expresa a la obligación 

de los poderes públicos de garantizar la salud de consumidores y usuarios. Asimismo, 

existen otros preceptos constitucionales en los que se hace referencia a cuestiones 

relacionadas con la salud.  Así, el artículo 40 CE impone a los poderes públicos el deber 

de velar por la higiene en el trabajo y el artículo 45 CE regula el derecho a un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. 

En cuanto al ámbito organizativo e institucional, la Constitución prevé dos instituciones 

que, a través de sus servicios y prestaciones, amparan la salud de los ciudadanos, el 

sistema de Seguridad Social (artículo 41 CE) y el sistema de salud pública (artículo 43.2 

CE). 

Por ello, cabe afirmar que, como sostiene Tarodo Soria, además de la protección 

genérica a la salud a la que se refiere el artículo 43.1 de la Constitución, están 

constitucionalizados los siguientes aspectos concretos que afectan al bien jurídico salud: 

i. “Un sistema público de Seguridad Social. 

ii. Su protección en los ámbitos específicos de trabajo, deporte, ocio y medio 

ambiente. 

                                                           
3 Comentario al artículo 43 del Constitución Española en ALZAGA VILLAMI, O.; Comentarios a la 

Constitución Española de 1978, Tomo IV, Madrid, Cortes Generales-Edersa, 1996, p. 167-197. 



10 
 

iii. La atención a las peculiaridades que presentan los siguientes grupos de sujetos: 

desempleados; disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; tercera edad y 

consumidores y usuarios”4. 

La constitucionalización de un derecho a la protección de la salud exige que se 

interprete en relación con otros derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. 

Existe una estrecha vinculación entre la salud y los derechos fundamentales a la 

dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 CE), a la 

vida, a la integridad física y moral (artículo 15 CE), a la libertad ideológica, religiosa y 

de culto (artículo 16.1 CE) y al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

(artículo 18.1 CE).  

Por esta razón cabe sostener la afirmación de que la protección a la salud es la 

consecuencia de garantizar constitucionalmente otros derechos personalísimos5. 

El constituyente, atendiendo al carácter descentralizado del Estado español, distribuyó 

competencialmente el deber de protección de la salud entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. El artículo 149.1.1ª, 149.1.16ª y 17ª reconocen como 

competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que 

garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales, la sanidad exterior, las bases y 

coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos así 

como la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio 

de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. En el ámbito 

autonómico, el artículo 148.1. 20ª y el 21ª establecen que las Comunidades Autónomas 

podrán asumir competencia en materia de asistencia social, sanidad e higiene.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE UN DERECHO A 

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

La doctrina mayoritaria aboga por una concepción instrumental de los derechos sociales 

conforme a la cual la existencia de los mismos, entre ellos el derecho a la protección a la 

                                                           
4TARODO SORIA, S.: Libertad de conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios, 

Guipúzcoa, Servicios Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, p.169. 
5SEIJAS VILLADANGOS, E.: Los derechos del paciente, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2006, p.10 
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salud, se justifica como instrumentos al servicio de los demás derechos 

constitucionalizados6. 

Esta concepción es discutida por una parte de la doctrina, entre ellos, Martínez Pisón 

que plantea la denominada teoría de las necesidades, en virtud de la cual los derechos 

sociales, y especialmente el derecho a la protección de la salud, encuentran su 

justificación en su concepción como necesidad básica. 

Martínez Pisón7 considera que la carencia de salud impide al individuo ser dueño de sí 

mismo como ciudadano y como persona. Esta carencia conduce a un estado de 

necesidad. 

Las necesidades básicas constituyen, en primer lugar, un parámetro para valorar los 

obstáculos económicos y sociales que imposibilitan el ejercicio de la libertad, y, en 

segundo lugar, sirven para planificar los medios adecuados para su remoción. Los 

derechos sociales son el reconocimiento jurídico de una exigencia de los individuos 

tendente a lograr los instrumentos adecuados para llevar una vida digna. 

Las necesidades fundantes de los derechos sociales reúnen una serie de características, 

son básicas, objetivas, universales e históricas. En el caso de la salud, cabe considerar 

que el buen estado de salud es una necesidad básica porque es una condición para llevar 

una vida digna y determina el mínimo vital de todo ser humano; la ausencia de salud o 

morbilidad es algo objetivo, externo al individuo y constatable; la falta de salud es 

generalizable o universal, ya que puede afectar a toda la población; y por último, la 

salud es una necesidad histórica, porque surge en un momento determinado, en unas 

coordenadas espacio-temporales cambiantes. 

El carácter universal de la protección a la salud se encuentra reconocido en el propio 

texto constitucional en el que se reconoce como titular del derecho a la protección de la 

salud a todos los ciudadanos. Asimismo, su carácter básico se desprende de la estrecha 

interrelación entre la salud y los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la 

vida, a la integridad física y moral.  

                                                           
6TORRES DEL MORAL.A: Principios de Derecho Constitucional español, Madrid, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad Complutense, 6ºedición, 2010, p.618. 
7MARTÍNEZ PISÓN, J.M: “El derecho a la salud. Un derecho social especial”, Universidad Carlos III de 

Madrid, Revista Derechos y Libertades, núm.14, 2006, pág.36. 
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Las necesidades básicas lo son en la medida en que su privación deja al individuo sin 

algo imprescindible para que sea considerado, en sentido kantiano, “un fin para sí 

mismo”, es decir, un agente libre que puede decidir sobre su vida o su entorno sin 

ningún tipo de condicionantes. 

Martínez de Pisón concluye reconociendo, que las necesidades son razones para la 

acción, sin embargo, de ellas no se derivan obligaciones jurídicas. La obligación 

jurídica de procurar los medios para satisfacer la necesidad de salud, es decir, la razón 

que otorga fuerza vinculante al artículo 43 CE se deriva del amplio acuerdo político y 

social para reconocer jurídicamente este derecho y para mantener un sistema público de 

asistencia sanitaria. A través del consenso social se ha logrado reconocer, justificar, 

dotar de contenido y proteger el derecho a la salud. 

3. LA PROBLEMÁTICA UBICACIÓN DEL ARTÍCULO 43 EN EL CAPÍTULO III 

DEL TÍTULO I DEDICADO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA 

POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA 

El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 CE se encuentra 

ubicado en el capítulo III del Título I de la Constitución dedicado a los principios 

rectores de la política social y económica. 

La doctrina constitucionalista se divide fundamentalmente en tres posturas respecto de 

cuáles de los derechos que se consagran en la Constitución son derechos fundamentales 

strictu senso. La postura mayoritaria8 aboga por considerar que los derechos 

fundamentales son los todos los comprendidos en el Capítulo II del Título, otro sector 

doctrinal considera que son derechos fundamentales todos los comprendidos en el 

Título I y para un tercer sector, derechos fundamentales son los establecidos en la 

Sección 1ª del Capítulo II del Título I. 

Por tanto, conforme a los posicionamientos de los dos sectores doctrinales mayoritarios, 

el derecho a la protección de la salud quedaría excluido de la categoría de derechos 

fundamentales. Esta exclusión se basa en la aplicación de la concepción keynesiana de 

derecho fundamental, conforme a la cual, del artículo 43 CE no se deduce la existencia 

de “un poder jurídico otorgado para llevar adelante una acción por incumplimiento de 

una obligación”. 

                                                           
8 Así, BASTIDA FREIJEDO, CRUZ VILLALÓN, MARTÍNEZ-RETORTILLO 
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Asimismo, el constituyente estableció un criterio formal de fundamentalidad en el 

artículo 53.1 CE9 de cuya aplicación se deriva la afirmación de que en el Capítulo III 

del Título I no habría derechos fundamentales. 

El Tribunal Constitucional en la STC 80/1982, de 20 de diciembre, FJ 1º10, proclama el 

carácter de norma jurídica de la Constitución pero reconoce que la eficacia directa se 

limita a los derechos comprendidos en los artículos 14 a 38 de la CE. Asimismo, en su 

STC 36/1991, de 14 de febrero, considera que “los principios reconocidos en el 

Capítulo III del Título I, aunque deben orientar la acción de los poderes públicos, no 

generan por sí mismos derechos judicialmente actuables” (FJ 5º). 

El derecho a la protección a la salud pertenece a los denominados derechos sociales, 

ubicados en el Capítulo III del Título I, cuyo contenido heterogéneo dificulta su 

aplicación. Concretamente el artículo 43 CE, como sostiene Seijas Villadangos11, 

integra más allá de un deseable derecho subjetivo relativo a la protección de la salud, 

una garantía institucional consistente en habilitar las medidas preventivas y las 

prestaciones y servicios necesario para hacer efectiva dicha protección de la salud y la 

proclamación de un fin u objetivo del Estado a los efectos de fomentar la educación 

sanitaria, la educación física y el deporte, como recursos probados que contribuyen a la 

protección de la salud. 

                                                           
9 Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes 

públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el 

ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a. 
10 Que la Constitución es precisamente eso, nuestra norma suprema y no una declaración programática o 

principal, es algo que se afirma de modo inequívoco y general en su artículo 9.1, donde se dice que «los 

ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución», sujeción o vinculatoriedad normativa 

que se predica en presente de indicativo, esto es, desde su entrada en vigor, que tuvo lugar, según la 

disposición final, el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Decisiones 

reiteradas de este Tribunal en cuanto intérprete supremo de la Constitución (artículo 1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional) han declarado ese indubitable valor de la Constitución como 

norma. Pero si es cierto que tal valor necesita ser modulado en lo concerniente a los artículos 39 a 52 en 

los términos del artículo 53.3 de la CE, no puede caber duda a propósito de la vinculatoriedad inmediata 

(es decir, sin necesidad de mediación del legislador ordinario) de los artículos 14 a 38, componentes del 

capítulo segundo del título primero, pues el párrafo primero del artículo 53 declara que los derechos y 

libertades reconocidos en dicho capítulo «vinculan a todos los poderes públicos». Que el ejercicio de 

tales derechos haya de regularse sólo por ley y la necesidad de que esta respete su contenido esencial 

implican que esos derechos ya existen con carácter vinculante para todos los poderes públicos, entre los 

cuales se insertan obviamente «los jueces y Magistrados integrantes del poder judicial» (artículo 117 de 

la CE), desde el momento mismo de la entrada en vigor del texto constitucional. Uno de tales derechos es 

el de la igualdad ante la Ley que tienen todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna entre ellos por razón de nacimiento. 
11 SEIJAS VILLADANGOS, E.: Los derechos del paciente, op.cit, pág. 9 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1979.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t9.html#a161
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No obstante, cabría afirmar que, por su vinculación con los derechos fundamentales, y 

especialmente por su conexión con el artículo 15 CE, el cual reconoce el derecho a la 

vida y a la integridad física y moral, el artículo 43.1 CE se configura como un derecho 

fundamental. 

Un sector cada vez más amplio de la doctrina considera el derecho a la protección de la 

salud como un derecho fundamental. Pemán Gavín12 sostiene que “limitar una 

proclamación tan amplia como la que se hace en el derecho a la protección de la salud al 

sólo reconocimiento de un derecho prestacional, sería hacer una interpretación 

excesivamente limitada que no tendría fundamento alguno”. Alexy13 considera que el 

derecho a la protección de la salud en el ordenamiento jurídico español es “un derecho 

fundamental como un todo”, es decir un haz de posiciones individuales 

iusfundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la protección de la salud, en 

sentido estricto, y, por último, el derecho a la asistencia sanitaria. 

La existencia del derecho a la salud se puede deducir de la interpretación sistemática 

de los artículos 15 CE y 43.1 CE integrado por dos vertientes cuyo objetivo común es 

garantizar un ámbito de libertad y de autonomía con relación al estado de salud de cada 

individuo. 

La primera vertiente otorga al titular la capacidad prima facie de hacer u omitir lo que 

determine la libertad individual respecto a su estado de salud; es decir se reconoce una 

libertad positiva para decidir sobre su propio destino, y este reconocimiento conlleva, a 

su vez, la existencia de un derecho también prima facie, y por tanto susceptible de 

restricciones, a exigir a los poderes públicos que no impidan las acciones u omisiones 

de su titular. 

La segunda vertiente, otorga al titular una libertad negativa erga omnes, en virtud de la 

cual se impone un deber de abstención, Alexy, sostiene que el derecho a la salud se 

configura como un derecho de defensa frente al Estado para que éste se abstenga de 

intervenir. Se englobaría dentro de la categoría de los denominados derechos a acciones 

                                                           
12PEMÁN GAVÍN, J.M: Derecho a la salud y administración sanitaria, Bolonia, Publicaciones del Real 

Colegio de España, 1989. 
13ALEXY, ROBERT: Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993. 
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negativas, y dentro de éstos, en la categoría de derechos a la no afectación de 

propiedades, entendiendo como propiedad las de vivir y estar sano. 

En cuanto al derecho a la protección de la salud en sentido estricto, está constituido 

por la obligación del Estado de intervenir para asegurar unas condiciones de vida dignas 

a todos los ciudadanos. Se englobaría, dentro de la clasificación de Alexy, en la 

categoría de derechos a protección, en virtud de los cuales el titular está legitimado para 

exigir al Estado que éste, a través de acciones fácticas o normativas, lo proteja frente a 

intervenciones de terceros. Se trata de establecer por parte de los poderes públicos una 

esfera de protección en torno a la salud individual para impedir que sujetos de igual 

jerarquía vulneren ese bien jurídico. 

Finalmente, en el artículo 43 en sus apartados 1 y 2 se constitucionaliza un derecho a la 

asistencia sanitaria en el marco de una institución pública denominada Sistema 

Nacional de Salud. Este derecho se englobaría dentro de la categoría de derecho a 

prestaciones en sentido estricto, es decir un derecho frente al Estado a un conjunto de 

servicios médico-sanitarios cuya existencia se fundamenta sobre la base de la 

constitucionalización del Estado social y del mandato contenido en el artículo 9.2 CE. 

Por tanto, puede concluirse, que al derecho a la salud por su conexión con el artículo 15 

CE, se le aplicarían todas las garantías, subjetivas y objetivas propias de los derechos de 

la Sección 1º del Capítulo II del Título I de la Constitución. En los casos del derecho a 

la protección de la salud y el derecho a la asistencia sanitaria predomina la vertiente 

objetiva sobre la subjetiva por lo que en ambos será necesaria la intervención del 

legislador para que conforme su contenido. 

Un sector cada vez más amplio de la doctrina aboga por un sistema unitario de derechos 

fundamentales, entre los que no existe una jerarquía, sino diferentes niveles de 

protección. 

Tarodo Soria14 sostiene que la inserción de todos los preceptos constitucionales 

vinculados con la salud en el Capítulo dedicado a los Principios Rectores de la Política 

Social y Económica es una manifestación de la naturaleza social característica del 

derecho a la salud. Mediante la constitucionalización del derecho a la salud se ha 

                                                           
14TARODO SORIA, S.: Libertad de conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios, op. cit, 

pág. 172. 
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impuesto a los poderes públicos la obligación de adoptar cuantas medidas sean 

necesarias para garantizar una tutela integral de la salud que debe abarcar tanto los 

aspectos colectivos de prevención como los individuales de asistencia. Esto ha supuesto 

no ya sólo la consabida potenciación de los servicios asistenciales como medida para 

garantizar la salud individual en cuanto derecho fundamental a la integridad física; sino 

también la protección y extensión de los derechos del ciudadano en cuanto sujeto 

autónomo en su relación con los servicios sanitarios. 

4. LOS DERECHOS DEL PACIENTE. FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL 

Los derechos de los usuarios del sistema sanitario no constituyen exclusivamente un 

desarrollo del artículo 43 CE, sino que, algunos de ellos, son manifestación de derechos 

fundamentales recogidos en la Constitución15.  

Los derechos de los pacientes encuentran su fundamento constitucional en los valores 

del artículo 1.1 CE en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad del 

artículo 10.1 CE y en los siguientes derechos fundamentales: 

i. Derecho a la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia 

personal o social (art. 14 CE)  

ii. Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE) 

iii. Derecho a la libertad y a la seguridad (art.17.1 CE) 

iv. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16.1 CE) 

v. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con 

limitación por ley del uso de la informática (art.18.4 CE) 

vi. Derecho al secreto de las comunicaciones 

vii. Derecho a la protección de la salud 

viii. Derecho a la organización y tutela de la salud pública por los poderes públicos 

(art. 43.2), con especial consideración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos (art. 49 CE), de los ciudadanos durante la tercera edad (art.50 CE) y de 

los consumidores y usuarios (art.51.1 CE) 

ix. Derecho a la educación sanitaria y educación física 

                                                           
15SEIJAS VILLADANGOS, E.: “Derechos de los pacientes. Derechos con fundamento: Fundamento 

constitucional”, VVAA en Homenaje al Profesor Antonio Torres del Moral, Madrid, UNED, 2012 (en 

prensa). 
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Pérez Royo16, atendiendo a la relación indiscutible entre los derechos del paciente con el 

derecho a la integridad, física, psíquica y moral, identifica dos elementos, que, a su 

juicio, configuran el derecho a la integridad personal. En primer lugar, un elemento 

subjetivo, que consiste en el consentimiento con carácter previo a cualquier intervención 

sobre el cuerpo del titular del derecho. La manifestación del consentimiento marca la 

distinción entre las intervenciones legítimas y las que no lo son. En segundo lugar, 

concurre un elemento objetivo, consistente en la existencia de una lesión o menoscabo 

objetivamente verificable. 

En el ámbito europeo y vinculado al reconocimiento de los derechos del paciente en 

España, cabe destacar la suscripción en Oviedo el 4 de abril de 1997, del Convenio del 

Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del 

Ser Humano respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, que entró en 

vigor en España el 1 de enero de 2000. Dicho Convenio, establece para los países 

firmantes, un marco común para la regulación precisa y detallada de los derechos del 

paciente, en particular los concernientes al derecho a la información, el consentimiento 

informado y el derecho a la intimidad de los pacientes. La gran aportación de este 

Convenio es la conversión de la libertad del paciente en el epicentro de la regulación de 

los derechos del paciente. 

Un segundo hito en el reconocimiento de los derechos del paciente es la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión, publicada en el Boletín Oficial de las 

Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2000 y dotada de carácter jurídico 

vinculante por el Tratado de Lisboa. El artículo 3 de la Carta regula el derecho a la 

integridad de la persona y, en particular, de su especial protección en el marco de la 

medicina y la biología donde se exigirá el respeto a la emisión del consentimiento libre 

e informado de la persona de que se trate; la prohibición de las prácticas eugenésicas, en 

particular las que tienen por finalidad la selección de las personas; la prohibición de que 

el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro y 

la prohibición de la clonación reproductora de los seres humanos. 

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue el referente de la Carta 

Europea de los Derechos de los Pacientes, aprobada en Roma en 2002. Los objetivos 

                                                           
16PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales, 2010. 
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de esta Carta, que carece de eficacia jurídica, son el refuerzo de la protección de los 

derechos de los pacientes en los diferentes contextos nacionales europeos, así como la 

contribución a la necesaria armonización de los sistemas estatales de salud tanto en lo 

relativo a la atención clínico asistencial como a la dimensión garantista de la misma. 

Asimismo, se configura como contenido esencial del derecho a la protección de la salud 

la calidad de la prestación sanitaria presidida por la autonomía de la voluntad del 

paciente como principio clave, proyectado en el derecho del paciente a recibir la 

información necesaria y en conexión a la misma, la manifestación del consentimiento, 

denominado por el legislador como consentimiento informado. 

Entre las constituciones europeas, cabe mencionar a la Constitución Italia, en la que se 

incluye no sólo a la salud como derecho fundamental sino también la regulación de los 

derechos del paciente. El artículo 32 de la Constitución Italia establece que “la 

República tutela la salud como derecho fundamental de los individuos e intereses de la 

colectividad y garantiza el tratamiento gratuito a los indigentes. Nadie puede ser 

obligado a recibir un tratamiento determinado sino es bajo un mandato legal. La ley no 

puede en ningún caso violar los límites impuestos por el respeto a la persona humana”. 
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PARTE II. DESARROLLO NORMATIVO DEL DERECHO A LA SALUD. LA 

DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 

1. NORMATIVA ESTATAL 

A. Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad. 

El artículo 43.2 CE proclama la obligación de los poderes públicos de “organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. La ley establecerá los deberes al respecto”. Tal y como establece el 

precepto, y con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, en el 

año 1986 se aprobó la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, en la cual, 

a propuesta del Defensor del Pueblo, se incluyó un catálogo con los derechos y deberes 

de todos respecto de las administraciones públicas sanitarias. Asimismo, es objetivo de 

la Ley adecuar el sistema de protección de la salud a la estructura territorial del Estado, 

en tanto en cuanto, la Constitución otorga a las Comunidades Autónomas la posibilidad 

de asumir amplias competencias en materia de salud. 

Los fundamentos de la Ley General de Sanidad se recogen de manera explícita en el 

Título Preliminar, que reconoce tener un doble objetivo: 

Por un lado, regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la 

protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución 

(artículo 1.1). En este sentido son titulares del derecho a la protección de la salud y la 

atención sanitaria “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan 

establecida su residencia en España (artículo 1.2); los extranjeros no residentes en 

España, así como los españoles fuera del territorio nacional, en las forma que las leyes y 

los convenios internacionales establezcan (artículo 1.3)17.  

El otro de los objetivos es adaptar el sistema sanitario público al Estado de las 

Autonomías que configura la Constitución Española. En este sentido, la Ley General de 

Sanidad tiene la condición de norma básica y es de aplicación directa a todo el territorio 

del Estado, salvo determinados artículos que constituyen Derecho supletorio en aquellas 

                                                           
17 El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones en su artículo 3.3 

restringe la condición de asegurado a las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro 

de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros 

titulares de una autorización para residir en territorio español, siempre que acrediten que no superan el 

límite de ingresos determinado reglamentariamente. 
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Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en 

dichos preceptos se regula (artículo 2.1). Las Comunidades Autónomas podrán dictar 

normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejercicio de las 

competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía (artículo 

2.2). 

Asimismo, la Ley General de Sanidad establece como principios del sistema de salud, la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades (artículo 3.1), la extensión 

de la asistencia sanitaria pública a toda la población española en condiciones de 

igualdad efectiva (artículo 3.2) y la superación de los desequilibrios territoriales y 

sociales (artículo 3.3). 

 El artículo 10 de la citada Ley recoge de forma innovadora en nuestro ordenamiento 

jurídico los derechos de los que denomina “usuarios del sistema sanitario”, es decir los 

derechos del paciente. El artículo 10 junto con el artículo 9, en el que se impone a los 

poderes públicos el deber jurídico de informar a los usuarios sobre sus derechos y 

deberes, constituyen fundamentalmente la reducida regulación que de los derechos del 

paciente hace la Ley General de Sanidad.  

El elenco de derechos se abre con una referencia expresa al respeto al libre desarrollo de 

la personalidad, a la dignidad humana e intimidad, sin que en ningún caso pueda existir 

discriminación por razón de raza, de tipo social, sexual, moral, económica, ideológica, 

política o sindical (artículo 10.1). Asimismo, se presta especial atención al derecho a la 

intimidad del paciente, garantizando la confidencialidad de toda información 

relacionada con su proceso y con su estancia en las instituciones sanitarias públicas y 

privadas que colaboren con el sistema público (artículo 10.3). 

Por último, se hace hincapié en el derecho del paciente a la información sobre los 

servicios a los que puede acceder y sobre el proceso, así como al derecho a la libre 

elección y la posibilidad de negarse al tratamiento. En este aspecto, se reconoce el 

derecho a ser advertido de la utilización de cualquier aspecto del proceso para la 

investigación y que ésta no se haga sin consentimiento (artículo 10.4), a recibir 

información sobre el proceso (artículo 10. 5), a la libre elección de tratamiento (artículo 

10.6), a la asignación de un médico interlocutor (artículo 10.7), a negarse al tratamiento 

(artículo 10.9), a que quede constancia del proceso y, finalizado éste, a recibir el 

Informe de Alta (artículo 10.11). 
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Estos derechos gozan de carácter general, es decir son de aplicación tanto a la 

asistencia sanitaria pública como a los servicios sanitarios privados, extendiéndose su 

titularidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios. No obstante, hay un grupo 

de derechos que son de aplicación exclusiva al ámbito de la sanidad pública: el derecho 

a que se le extienda certificado acreditativo de su salud (artículo 10.8), el derecho a 

participar (artículo 10.10), el derecho a reclamar18 (artículo 10.12), el derecho a elegir el 

médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en 

la Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las regulen el trabajo 

sanitario en los centro de Salud (artículo 10.13) y el derecho a obtener los 

medicamentos necesarios de forma gratuita. 

Cabe destacar la relevancia del artículo 11 por su carácter novedoso y necesario. En 

éste, se incluyen una serie de obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y 

organismos del sistema sanitario: cumplir las prescripciones generales de naturaleza 

sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los 

servicios sanitarios; cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la 

habitabilidad de las Instituciones sanitarias; responsabilizarse del uso adecuado de las 

prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a 

la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y 

prestaciones terapéuticas y sociales. 

Asimismo, cabe mencionar la relevancia del artículo 12 en el cual se establece el deber 

de los poderes públicos de orientar sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir 

desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios 

públicos en todo el territorio español19. 

Desde un sector doctrinal, se reconoce como aspecto más relevante de esta Ley, la 

autonomía que se reconoce al enfermo para decidir sobre su propia salud, principio que 

se considera una revolución en la relación médico-paciente ya que a través del mismo el 

                                                           
18El derecho a reclamar subsiste en el ámbito privado, si bien este caso cabe reclamación civil de 

consumo, que en función de su gravedad podrá ser objeto de responsabilidad penal. Un estudio sobre la 

responsabilidad penal sanitaria se puede consultar en “Responsabilidad Penal sanitaria: Problemas 

específicos es torno a la imprudencia”, Tesis Doctoral elaborada por la Doctora Dª GEOVANA 

ANDREA VALLEJO JIMENEZ, Universidad de León, 2012. 
19Este artículo adquiere especial relevancia en la actual coyuntura económica, concretamente tras la 

aprobación del Real Decreto Ley 16/2002, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
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paciente ha dejado de ser un enfermo desvalido para convertirse en un sujeto de 

derechos20. 

Los apartados 4, 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 

61 de la Ley General de Sanidad fueron derogados expresamente por la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica.  

Asimismo, la Ley General de Sanidad fue desarrollada y complementada por diversas 

disposiciones entre las que cabe mencionar el RD 63/1995, de 20 enero, de ordenación 

de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en cuyo sumario se 

expresa la doble dimensión, colectiva e individual del derecho a la protección de la 

salud, otorgando una importancia decisiva a la vinculación entre la dimensión colectiva 

y la dimensión individual, es decir “la relación de toda persona con su propio bienestar 

físico y mental, que debe ser respetado y promovido por los poderes públicos más allá 

del establecimiento de unas normas o pautas de salubridad en el entorno en el que la 

vida se desarrolla”.   

El RD 63/1995 fue derogado, a excepción de la disposición final cuarta, por el RD 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.  

En virtud de la Disposición Adicional Cuarta del citado Real Decreto “la atención a los 

problemas o situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que concurran en las 

situaciones de enfermedad o pérdida de la salud tendrán la consideración de atenciones 

sociales, garantizándose en todo caso la continuidad del servicio a través de la adecuada 

coordinación por las Administraciones públicas correspondientes de los servicios 

sanitarios y sociales”. 

B. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica surge con 

el objetivo de ofrecer en el ámbito de la información y la documentación clínica las 

                                                           
20 CANTERO MARTÍNEZ, J.: La autonomía del paciente: del consentimiento informado al testamento 

vital, Albacete, Editorial Bomarzo, 2007, p.7. 
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mismas garantías a todos los ciudadanos del Estado, fortaleciendo con ello el derecho a 

la protección de la salud que reconoce la Constitución, así como para adaptar la 

normativa estatal a las  nuevas exigencias derivadas del orden jurídico internacional, en 

especial al Convenio de Oviedo y a las Directivas comunitarias sobre protección de 

datos de carácter personal21. 

Tarodo Soria destaca que la Ley 41/2002 “ha sido fruto del consenso, y resultado de los 

debates doctrinales que en las últimas décadas se han producido acerca de las cuestiones 

técnico-jurídicas que se han planteado al hilo de la regulación de los derechos del 

usuario de los servicios sanitarios, al mismo tiempo, en la Ley se han visto reflejadas las 

distintas sensibilidades políticas existentes en esta materia”22. 

El principal objetivo de la Ley 41/2002 es, según se establece en su Preámbulo, reforzar 

la autonomía del paciente, concediendo a este principio un tratamiento jurídico especial. 

Los tres pilares que se erigen en principios básicos del sistema de protección de los 

derechos del paciente son el derecho de información sanitaria, el derecho a la intimidad 

y el respeto a la autonomía del paciente. Asimismo, cabe destacar la inclusión de una 

extensa lista de definiciones legales que ponen fin a los debates doctrinales generados 

en torno a la terminología y la extensión de su aplicación a todos los centros, servicios 

o establecimientos en los que se realicen actuaciones sanitarias, ya sean de titularidad 

pública o privada. 

Los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002 regulan el derecho a la información “todos los 

pacientes tienen derecho, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, a 

recibir toda la información disponible sobre la misma”. El principal límite a este 

derecho a la información es la voluntad del paciente a no ser informado. 

El derecho a la confidencialidad e intimidad se regula en el artículo 7 de la citada Ley, 

en virtud del cual “toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial 

de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa 

autorización amparada por la Ley”. 

                                                           
21ALONSO ALEA, M. Y FANEGO CASTILLO, F.: Comentario a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica, Madrid, Editorial Thomson Civitas, 2003. 
22TARODO SORIA, S.: Libertad de conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios, op.cit. 

p. 183. 
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Los derechos relativos a la autonomía de la decisión se regulan en los artículos 8 a 11 de 

la citada Ley, conforme a los cuales todos los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios deben respetar las decisiones adoptadas por las personas sobre su propia 

salud individual y sobre las actuaciones dirigidas a la prevención, asistencia y 

rehabilitación de ésta. El derecho a la autonomía del paciente está directamente 

relacionado con el derecho a recibir por parte del profesional responsable una 

información veraz, comprensible, razonable y suficiente, con una antelación suficiente, 

y en todo caso al menos veinticuatro horas antes del procedimiento correspondiente, 

siempre que no se trate de actividades urgentes, para que el paciente pueda reflexionar 

con calma y decidir libre y responsablemente.  

El apartado 4 del artículo 923 de la citada Ley fue modificado por la Ley Orgánica 

11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con 

capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. 

Conforme a dicha modificación el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en 

que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus 

tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la 

joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto. 

Los instrumentos fundamentales para el ejercicio de la autonomía del paciente en virtud 

de la Ley son el consentimiento informado, es decir el prestado libre y voluntariamente 

por el afectado para toda actuación en el ámbito de la salud y una vez que, recibida la 

información adecuada, hubiera valorado las opciones propias del caso; y la expresión 

anticipada de voluntades o instrucciones previas, entendiendo por tales aquel 

documento emitido por una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente y 

libremente, dirigido al médico responsable de su asistencia, en el cual se expresa las 

instrucciones sobre sus objetivos vitales, valores personales y las actuaciones médicas 

que deberán ser respetadas cuando se encuentre en una situación en que las 

circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. 

                                                           
23 5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por 

lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de 

aplicación. Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad 

modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento 

expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del 

consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en 

el Código Civil. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html#a9
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En conclusión, la autonomía del paciente es la proyección, en el marco de las relaciones 

médicas, de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico y expresión del 

respeto a la dignidad de la persona y a su libre desarrollo24. Nadie puede ser sometido a 

un tratamiento sanitario contra su voluntad, cualquier intervención requiere, por tanto, el 

previo consentimiento de la persona. 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del consentimiento, 

declarando que se trata de un derecho fundamental: “El consentimiento informado 

constituye un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas 

aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o 

explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de 

conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo ateniente a la 

propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio 

cuerpo”.25 Conforme a este sentido técnico-jurídico, Tarodo Soria afirma que “los 

derechos a la información sanitaria y a decidir libremente sobre la propia salud también 

son auténticos derechos fundamentales, pues implícitamente aparecen reconocidos en la 

Constitución al ser consecuencia necesaria o explicación, de los derechos fundamentales 

a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia proclamados en el artículos 

15 y 16 CE”26.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional dictó un pronunciamiento pionero y de especial 

relevancia en el ámbito del consentimiento informado, en el cual se reconoce por 

primera vez la vinculación entre el consentimiento informado y el derecho fundamental 

a la integridad física. El Alto Tribunal declara que “se puede afirmar que la asistencia 

recibida por el demandante de amparo no satisfizo su derecho a prestar un 

consentimiento debidamente informado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a 

la integridad física (art. 15 CE). Y las resoluciones judiciales impugnadas no tutelaron 

ese derecho al rechazar la pretensión del demandante ateniéndose a criterios no 

previstos legalmente (como el de la edad del paciente o la previa realización de otro 

cateterismo once años antes) a la hora de ponderar las circunstancias del caso, e 

                                                           
24CANTERO MARTÍNEZ, J.: La autonomía del paciente: del consentimiento informado al testamento 

vital, op. cit. p. 35. 
25 Sentencia núm. 3/2001, Sala de lo Civil, de 12 de enero, F.J 1º. 
26TARODO SORIA, S.: Libertad de Conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios, op.cit, 

pág. 222. 
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interpretando y aplicando las normas concernidas de manera contraria a la mayor 

efectividad del derecho”27 

El Código de Ética y Deontología Médica28, actualizado en julio de 2011, incorpora en 

su capítulo III bajo la rúbrica “Relaciones del médico con su paciente”, los derechos del 

paciente previstos por la Ley 41/2002. Así, y en relación con la autonomía del paciente 

y el derecho a la información, se establece que “el médico respetará las convicciones de 

sus pacientes y se abstendrá de imponerles las propias, en el ejercicio de su profesión y 

actuará con corrección y delicadeza, respetando la intimidad de su paciente” (artículo 

9); “el médico respetará el rechazo del paciente, total o parcial, a una prueba diagnóstica 

o a un tratamiento” (artículo 12.1); “deberá informarle de manera comprensible y 

precisa de las consecuencias que puedan derivarse de persistir en su negativa, dejando 

constancia de ello en la historia clínica” (artículo 12.2); “cuando el médico trate a 

pacientes incapacitados legalmente o que no estén en condiciones de comprender la 

información, decidir o dar un consentimiento válido, deberá informar a su representante 

legal o a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho” (artículo 13); “el 

médico tomará las decisiones que considere adecuadas cuando se dé una situación de 

riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente y no sea posible 

conseguir su consentimiento” (artículo 13.3); “el médico informará al paciente de forma 

comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia, cuando la información incluya 

datos de gravedad o mal pronóstico se esforzará en transmitirla con delicadeza de 

manera que no perjudique al paciente” (artículo 15.1); “la información debe transmitirse 

directamente al paciente, a las personas por él designadas o a su representante legal. El 

médico respetará el derecho del paciente a no ser informado, dejando constancia de ello 

en la historia clínica (artículo 15.2); “los actos médicos quedarán registrados en la 

correspondiente historia clínica. El médico tiene el deber y el derecho de redactarla. La 

historia clínica incorporará la información que se considere relevante para el 

conocimiento de la salud del paciente, con el fin de facilitar la asistencia sanitaria” 

(artículo 19). 

 

                                                           
27 STC 37/2011, de 28 de marzo, (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2011). 
28 Código de deontología médica. Guía de ética médica, Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos, Julio de 2011. 
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C. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

Como consecuencia de las desigualdades en la implementación de las competencias en 

materia sanitaria por parte de las Comunidades Autónomas, en 2003 entró en vigor la 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud cuya 

aportación más destacable es la creación del Instituto de Información Sanitaria como 

órgano garante de la disponibilidad de la información y de la comunicación recíprocas 

entre la Administración del Estado y la propia de las Comunidades Autónomas. 

Asimismo, la Ley de Cohesión contempla un catálogo de prestaciones, en el que se fija 

la estructura básica y los contenidos fundamentales de la atención sanitaria, y la cartera 

de servicios, desarrollada reglamentariamente por el RD 1030/2006, de 15 de 

septiembre, sobre “cartera de servicios comunes” del Sistema Nacional de Salud.  

Dentro del catálogo de prestaciones cabe destacar la consideración de las prestaciones 

de salud pública, de la asistencia sociosanitaria y de la atención de urgencia como 

prestaciones con entidad y contenido propio (artículos 11, 14 y 15). En cuanto a la 

regulación de la cartera de servicios comunes, cabe mencionar que implica un mayor 

grado de precisión en los contenidos concretos de la asistencia que venían siendo 

prestados, aportando a su vez una sistematización mejorada y más completa de las 

prestaciones garantizadas por el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabe 

mencionar las prestaciones que se incluyen en relación con la salud buco-dental y las 

actividades de rehabilitación que se ofrecen; la expresa previsión de algunas técnicas 

específicas como la anestesia epidural en los partos normales; la tomografía por emisión 

de positrones en oncología; o también la incorporación de algunas situaciones no 

contempladas anteriormente como la obesidad mórbida29. 

En relación al ámbito subjetivo de cobertura de las prestaciones, la Ley de Cohesión 

incorpora a un importante número de personas extranjeras al colectivo de beneficiarios 

del Sistema Nacional de Salud.  

El artículo 3.3 de la citada ley otorga la condición de asegurado a todos los españoles y 

los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la 

Ley Orgánica 4/2000, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que 

                                                           
29PEMÁN GAVÍN, J.: “Sobre el derecho constitucional a la protección de la salud”, Revista DS: Derecho 

y Salud, Número Extraordinario, noviembre de 2008, pág.52. 
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tienen los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y 

convenios que se suscriban por el Estado español y le sean de su aplicación, los 

nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los derechos que 

les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos30.  

D. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública completa el marco 

normativo estatal en materia sanitaria. El objeto de esta Ley, como expresa su 

preámbulo, es dar una respuesta completa y actual al requerimiento contenido en el 

artículo 43 de la Constitución Española, y en consecuencia, tratar de alcanzar y 

mantener el máximo nivel de salud posible en la población. Asimismo, es propósito de 

la misma poner en evidencia que la salud, entendida como bienestar físico, psíquico y 

social, es el resultado de numerosos factores y condicionantes que se presentan en el 

ámbito familiar, social, laboral, educativo, así como de otros factores relacionados con 

el medio ambiente, la alimentación y los estilos de vida. 

Cabe destacar que la Ley 33/2011 recoge un catálogo de principios generales de la salud 

pública (artículo 3), de derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 4 a 9) y de 

obligaciones de las Administraciones públicas (artículos 10 y 11). 

Entre los principios de la salud pública, tiene especial relevancia el principio de equidad 

en virtud del cual “las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de 

la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e 

incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos 

específicos al respecto”. Con el fin de cumplir este principio la ley promueve la 

creación del Sistema de Información en Salud Pública (artículo 40) que estará integrado 

por aquella información que resulte relevante en la toma de decisiones en materia 

sanitaria.  

En concordancia con uno de los ámbitos de acción de la presente ley, concretamente, 

“las acciones y programas que, sin ser sanitarios, tienen efecto sobre la salud y que 

gestionados adecuadamente pueden alcanzar sus objetivos primarios asegurando al 

                                                           
30El artículo 3 ha sido modificado por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones.  
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tiempo los mejores resultados de salud”, el segundo de los principios versa sobre la 

salud en todas las políticas, y en el mismo se promueve que las actuaciones de salud 

pública tengan en consideración las políticas de carácter no sanitario que influyan en la 

salud de la población. En conexión con este principio, la Ley establece una Estrategia de 

Salud Pública (artículo 44) a través de la cual se definan las áreas de actuación sobre los 

factores condicionantes de la salud. 

De la regulación de esta Ley, cabe destacar una serie de principios que irrogan una 

impronta novedosa a la normación de las actuaciones en el ámbito de la salud. El 

principio de pertinencia, guiado por los criterios de proporcionalidad, eficiencia y 

sostenibilidad; el principio de precaución; el principio de evaluación en el ámbito de 

funcionamiento y resultados de las actuaciones de salud; el principio de transparencia, 

en el que se promueve la claridad, sencillez y comprensibilidad de la información; el 

principio de integralidad del sistema sanitario y el principio de seguridad completan el 

catálogo de principios establecidos por la Ley General de Salud Pública. 

En cuanto a los derechos de los ciudadanos, la Ley se hace eco de los derechos ya 

reconocidos por la legislación anterior. Se reconocen el derecho de información sobre 

los derechos que le otorga la Ley así como las vías para ejercitarlos, sobre las 

actuaciones y prestaciones de salud pública así como sobre los condicionantes de salud 

como factores que influyen en el nivel de salud de la población; el derecho de 

participación efectiva en las actuaciones de salud pública; el derecho a la igualdad que 

vela porque no se produzcan situaciones de discriminación por cualquier circunstancia 

personal o social ni diferencias de trato y que se concretará en una cartera de servicios 

básica y común; y el derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad 

amparado por la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 

Documentación clínica, objeto de análisis en el presente trabajo.  

Los deberes de colaboración y de comunicación se proclaman como los principales 

deberes de los ciudadanos en concordancia con los deberes de las Administraciones 

Públicas de información pública sobre riesgos para la salud de la población y de 

colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitaria. Para velar 

por el cumplimiento de este último deber, la Ley propone que sea pública la 
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composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones 

de salud pública, así como el desarrollo reglamentario de los requisitos para la 

declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las 

organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que 

evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública. 

La Ley recoge por primera vez como una de las principales actuaciones de salud 

pública, la vigilancia de los condicionantes sociales de salud entre los que destaca los 

condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud, los riesgos 

ambientales, la seguridad alimentaria, los riesgos relacionados con el trabajo, las 

enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, los problemas de salud 

relacionados con el tránsito internacional de viajeros y bienes y las lesiones y la 

violencia (artículo 12). En este ámbito, se propone la creación de la Red de Vigilancia 

en Salud Pública que tendrá como finalidad coordinar los diferentes sistemas de 

vigilancia e incluirá entre sus sistemas en de alerta precoz y respuesta rápida. 

Otro de los aspectos relevantes de la Ley es la inclusión de la Evaluación de impacto en 

salud de otras políticas (artículo 35) conforme a la cual las Administraciones públicas 

deberán someter a la evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y 

proyectos que selecciones por tener un impacto significativo en la salud. Estamos ante 

la consagración la transversalidad normativa del derecho a la salud. 

Asimismo, dentro del ámbito organizativo e institucional, la Ley de Salud Pública prevé 

la creación de instrumentos de planificación y coordinación de la salud pública. Así, 

promueve la creación del Consejo Asesor de Salud Pública como órgano colegiado de 

consulta y participación (artículo 45), el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, como órgano especializado, colegiado y permanente de 

consulta y participación social en las políticas de salud pública (artículo 46) y el Centro 

Estatal de Salud Pública cuyo objetivo será el asesoramiento técnico en materia de salud 

pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la 

Administración General del Estado (artículo 47). 

E. NORMATIVA VINCULADA AL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA 

El legislador estatal ha mostrado un especial interés sobre determinadas materias 

vinculadas a la salud pública. Entre ellas, cabe destacar la protección de la salud en el 
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ámbito laboral, objeto de regulación en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo; la seguridad 

alimentaria, regulada fundamentalmente por la Ley 11/2001, de 5 de julio, de creación 

de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria; el ruido, cuya regulación se recoge 

en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido; el consumo de tabaco, actualmente 

regulado por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 

del tabaco; la interrupción voluntaria del embarazo, regulada por la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo, modificada por la  Ley Orgánica 11/2015, de 21 de 

septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad 

modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo en la cual se 

suprime el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, así como 

el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en 

que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus 

tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos y la Ley 28/2015, 

de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria cuyo objeto es establecer la 

regulación básica en materia de defensa de la calidad alimentaria. 

Dentro de esta normativa vinculada a la salud, adquieren una mayor relevancia social y 

política la regulación del consumo de tabaco y la interrupción voluntaria del embarazo. 

En cuanto a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, 

de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, es el 

artículo 7 el que ha generado una mayor polémica. En el citado artículo se establece la 

prohibición total de fumar en espacios públicos y concretamente en el apartado u en 

bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados. Este último 

apartado ha sido objeto de una petición ante el defensor del pueblo al objeto de que 

interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley 42/2010 por vulnerar los 

derechos constitucionales de todos los ciudadanos a la libertad personal del artículo 17 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559396-lo-11-2015-de-21-sep-para-reforzar-la-proteccion-de-las-menores-y-mujeres.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559396-lo-11-2015-de-21-sep-para-reforzar-la-proteccion-de-las-menores-y-mujeres.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559396-lo-11-2015-de-21-sep-para-reforzar-la-proteccion-de-las-menores-y-mujeres.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2010.t2.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html#a9
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CE, y atentar contra el libre ejercicio a la libertad de empresa de, entre otros, los 

profesionales de la restauración y de la hostelería, consagrado en el artículo 38.1 CE.  

El precepto de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, que mayor conflicto social y político ha generado 

es aquel vinculado al consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo. El 

artículo 13.4 establece que en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento 

para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de 

acuerdo con el régimen aplicable a las mujeres mayores de edad, debiendo únicamente 

ser informado de esta decisión al menos uno de los representantes legales, padre o 

madre, personas con patria potestad o tutores, siempre y cuando está información no sea 

susceptible de provocar un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia 

intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de 

desarraigo o desamparo. 

En virtud de la Ley 2/2010 se modifica el artículo 9.4 de la 41/2002 en el cual se 

establecía como límite a la autonomía del paciente menor para decidir sobre su propia 

salud “la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la 

práctica de técnicas de reproducción humana asistida” las cuales se regirían por lo 

establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones 

especiales de aplicación”. El consentimiento para que se proceda a la interrupción del 

embarazo, conforme a esta redacción, correspondía a los padres o representantes legales 

de la menor. Tras la entrada en vigor de la modificación, el consentimiento le 

corresponde exclusivamente a la menor. 

Este artículo 9.4 ha vuelto a ser objeto de modificación en 2015 con el objeto de 

incorporar además de la manifestación de la voluntad de la menor de edad o las 

personas con capacidad modificada judicialmente, el consentimiento expreso de sus 

representantes legales. Asimismo, en el caso de que surjan conflictos en cuanto a la 

prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. 

 

El Tribunal Constitucional admitió a trámite dos recursos sobre la inconstitucionalidad 

del artículo 13.4 entre otros. En su fundamentación manifiesta que “estos hechos exigen 

una valoración constitucional que resulta de la doctrina de este Tribunal: la vida es una 
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realidad desde el inicio de la gestación y el nasciturus constituye un bien jurídico que 

está protegido por el art. 15 de la Constitución”31.  El Alto Tribunal denegó la 

suspensión de los preceptos objeto de recurso alegando, entre otros fundamentos32, que 

“en esta ocasión con carácter general no se plantea la cuestión en términos de conflictos 

entre derechos fundamentales, de modo que es la decisión unilateral de la mujer la que 

puede dar lugar a la interrupción de la gestación de la vida enfrentados ante «un caso 

límite en el ámbito del Derecho», es precisamente esta circunstancia la que 

excepcionalmente enerva la imposibilidad de suspender la vigencia de los preceptos 

impugnados, establecida en la CE y la LOTC. Al igual que el legislador tampoco 

nosotros podemos desconocer el valor de la vida humana, pues éste ha de informar el 

Ordenamiento jurídico, incluidas las decisiones de todos los órganos jurisdiccionales”. 

2. NORMATIVA AUTONÓMICA. ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

A. NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

i. LA ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA SANITARIA 

La estructura descentralizada del Estado Español y la distribución competencial 

diseñada por la Constitución Española en los artículos 148 y 149 ha otorgado a las 

Comunidades Autónomas capacidad para asumir competencias en materia sanitaria. El 

artículo 148.1.21 de la Constitución establece que las Comunidades Autónomas podrán 

asumir competencias en materia de “Sanidad e Higiene”. Asimismo, el artículo 149.1.16 

otorga al Estado competencia exclusiva en “Sanidad exterior, bases y coordinación 

general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos”. 

Las Comunidades Autónomas han ido asumiendo competencias en materia sanitaria a 

través de sus Estatutos de Autonomías. Algunas Comunidades han asumido la 

competencia exclusiva en materia sanitaria, correspondiéndoles la potestad legislativa, 

la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Este es el caso de Andalucía en el 

                                                           
31STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3º. 
32Auto 90/2010, de 14 de julio de 2010. Deniega la suspensión de diversos preceptos de la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 

solicitada en el recurso de inconstitucionalidad 4523-2010, promovido por setenta y un Diputados del 

Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Votos particulares. 
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artículo 55 de su Estatuto “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control 

de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el marco del artículo 

149.1.16 de la Constitución la ordenación farmacéutica. Igualmente le corresponde la 

investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado 

sobre esta materia”., Castilla y León en el artículo 74.1 “son de competencia exclusiva 

de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, 

las funciones en materia de sanidad y salud pública, la promoción de la salud en todos 

los ámbitos, la planificación de los recursos sanitarios públicos, la coordinación de la 

sanidad privada con el sistema sanitario público y la formación sanitaria especializada” ; 

o Aragón en el artículo 71.55ª “es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la 

Sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, 

la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La 

Comunidad Autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la 

coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud pública de su respectivo Estatuto”. 

No obstante, la mayoría de las Comunidades Autónomas han optado por su regulación 

como título competencial sobre el que les corresponde el desarrollo legislativo y la 

ejecución. Por esta vía han optado Comunidades como Asturias, en cuyo Estatuto de 

Autonomía (art.11.2) se establece que “en el marco de la legislación básica del Estado 

y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde al Principado de 

Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene”; 

Canarias a través del artículo 32.10 de su estatuto “corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en la materia de sanidad e 

higiene y coordinación hospitalaria en general”; Cantabria en el artículo 25.3 en virtud 

del cual “en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma 

establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el desarrollo 

legislativo y la ejecución de la materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y 

restauración de la salud y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la 

Seguridad Social”; Madrid conforme al artículo 27.4 “en el marco de la legislación 

básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a 

la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la 

ejecución de la materia de sanidad e higiene); País Vasco en el artículo 18.1 

“corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
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básica del Estado en materia de sanidad interior”, o Galicia en el artículo 33.1 

“corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la 

legislación básica del Estado en materia de sanidad interior”. 

ii. REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE  

Los Estatutos de Autonomía reformados a partir de 2006 incluyen la regulación expresa 

de los derechos del paciente. Cabe destacar la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en cuyo artículo 23 se hace referencia 

expresa a los derechos de los usuarios de la sanidad pública, los cuales guardan relación 

con los derechos regulados en la Ley 41/2002. Estos derechos son, el derecho al acceso 

en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios; el derecho al respeto 

de sus preferencias en lo que concierne a la elección de médico y de centro de sanitario; 

el derecho a ser informados sobre los servicios a los que pueden acceder y los requisitos 

necesarios para su uso; sobre los tratamientos médicos y sus riesgos; a dar el 

consentimiento para cualquier intervención; a acceder a la historia clínica completa y a 

la confidencialidad de los datos relativos a su salud. En el artículo 162 titulado 

“Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos” se 

desglosan los perfiles competenciales o submaterias. 

En lo relativo a la regulación de los derechos del paciente, algunas Comunidades 

Autónomas aprobaron legislación específica sobre los mismos con anterioridad a la Ley 

Básica 41/2002. En este el caso de Cataluña, que regula los derechos del paciente en la 

Ley 21/2000, de la Comunidad de Cataluña, sobre los derechos de información relativos 

a la salud, autonomía del paciente y la documentación cínica, modificada por la Ley 

16/2010, de 3 de junio; Galicia, a través de la Ley 3/2001 de la Comunidad de Galicia, 

reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes; y 

Navarra en la Ley Foral 11/2002, de la Comunidad de Navarra, sobre los derechos del 

paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica, 

modificada por la Ley Foral 29/2003. 

Otras Comunidades Autónomas que regularon los derechos del paciente tras la entrada 

en vigor de la Ley 41/2000 fueron Valencia en la Ley 1/2003, de la Comunidad de 

Valencia, de derechos e información del paciente en la Comunidad Valenciana; Castilla 

y León en la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en 

relación con la salud; Murcia en la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y 
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Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia; y Castilla La 

Mancha en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud 

en Castilla La Mancha. 

iii. EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA 

El derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución entra en 

confrontación con los derechos a la dignidad de la persona (artículo 10.1 CE), a la 

libertad (artículo 1.1 CE) y a la libertad de conciencia (artículo 16 CE) en la regulación 

del derecho a una muerte digna. La doctrina ha estudiado esta tensión generada en los 

ordenamientos jurídicos entre el valor libertad y el valor vida humana.  

Un sector doctrinal sostiene que desde la perspectiva de la libertad de conciencia, la 

vida humana se caracteriza por su potencial dignidad que se manifiesta en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. En este sentido, cabe 

sostener, que no se trata de que deba prevalecer la libertad sobre la vida en caso de 

conflicto, sino de que no hay conflicto posible, pues solo la vida compatible con la 

libertad es objeto de reconocimiento constitucional. El derecho a la vida es derecho a 

vivir dignamente, tal y como afirma Kant, “existen cosas más preciadas que la vida. 

Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Ni el infortunio ni un destino 

adverso deben desalentarnos para continuar viviendo, en tanto que se pueda vivir 

dignamente como corresponde hacerlo a un hombre”33. 

Para Tarodo Soria, la normativa relativa al Convenio de Oviedo y a la Ley 41/2002, 

conceden extraordinaria relevancia al principio de autonomía en cuanto principio básico 

de la regulación del derecho a decidir libremente sobre la propia salud, el principio 

general de esta libertad parece decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud, y sólo 

excepcionalmente y de forma debidamente justificada podrá limitarse el ejercicio de 

este derecho34. 

Desde este sector doctrinal se reclama la declaración de inconstitucionalidad del artículo 

143.4 del Código Penal, que castiga al que “causare o cooperare activamente con actos 

                                                           
33KANT, I: Lecciones de ética, Crítica, Barcelona, 1988, pp.192-194, citado por TARODO SORIA, S.: 

La libertad de conciencia y derechos del usuario de los servicios sanitarios, op.cit. p.226. 
34TARODO SORIA, S., op.cit. pág. 230 
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necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de 

éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 

necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y 

difíciles de soportar”, por entender que vulnera principios constitucionales básicos 

como la libertad (artículo 1.1) o la dignidad (artículo 10), y derechos fundamentales 

como la libertad de conciencia (artículo 16). 

Ruíz Miguel35 sostiene que es necesario un cambio de perspectiva debido a la 

confluencia de dos factores, por un lado, el crecimiento de las posibilidades médicas 

para alargar artificialmente la vida y por otro, el reconocimiento del derecho de los 

pacientes al consentimiento informado en los tratamientos sanitarios. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la vida. En 

la jurisprudencia constitucional se proclama que se trata de una cuestión metafísica que 

excede del propio Derecho y que se inserta en el ámbito de la conciencia del ser 

humano. No obstante, sostiene que, en el ámbito del ordenamiento constitucional “tiene 

el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como 

un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin 

embargo reconocer, que siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo 

de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esta 

disposición supone una manifestación agere licere, en cuanto que la privación de la vida 

propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en 

ningún modo un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo 

del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, 

mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se 

extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido 

esencial del derecho”36. 

 

 NORMATIVA AUTONÓMICA: CATALUÑA, ANDALUCÍA, ARAGÓN Y 

NAVARRA 

El “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte” fue regulado en los Estatutos 

de Autonomía de Cataluña y de Andalucía, la cual desarrolló normativamente este 

                                                           
35RUÍZ MIGUEL, A.: “Autonomía individual y derecho a la propia muerte”, Revista Española de 

Derecho Constitucional, núm. 89, mayo-agosto 2006, págs. 11-43 
36STC 154/2002, de 18 de julio, F.J 12º 

 



38 
 

derecho en la Ley 2/2010, de 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 

Persona en el Proceso de la Muerte. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Aragón y 

la Comunidad Foral de Navarra regulan este derecho en la Ley 10/2011, de 24 de marzo, 

de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 

muerte y en la Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la 

dignidad de la persona en el proceso de la muerte respectivamente. 

CATALUÑA 

La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña reconoce el “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte” en los 

siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado 

tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso 

de su muerte (artículo 20.1); Todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad 

de forma anticipada para dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y 

los tratamientos médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas en los términos 

que establecen las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en 

condiciones de expresar personalmente su voluntad (artículo 20.2). 

ANDALUCÍA 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce el derecho a declarar la voluntad vital 

anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley (artículo 20.1) y 

el derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y 

a la plena dignidad en el proceso de su muerte (artículo 20.2).  

La exposición de motivos de la Ley 2/2010, de 8 de abril de Derechos y Garantías de la 

Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte fundamenta el ejercicio de este 

derecho en su “especial trascendencia en la sociedad andaluza, multicultural y diversa, 

en la que coexisten distintas creencias, valores y preferencias acerca de la muerte y la 

forma de afrontarla, que merecen igual respeto y garantía de su libre ejercicio”. 

Asimismo, el legislador autonómico fundamenta este derecho en el hecho de que “la 

muerte también forma parte de la vida, morir constituye el acto final de la biografía 

personal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. 

Una vida digna requiere una muerte digna”. El artículo 8 reconoce el derecho al rechazo 
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y a la retirada de la intervención; “toda persona tiene derecho a rechazar la intervención 

propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, 

aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si 

no pudiere firmar, firmará en su lugar una persona que actuará como testigo a su riego, 

dejando constancia de su identificación y del motivo que impide. 

ARAGÓN 

Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en 

el proceso de morir y de la muerte aporta como novedad la regulación expresa de los 

deberes de los profesionales sanitarios respecto a las declaraciones de voluntades 

anticipadas así como la implantación en todos los centros sanitarios de un Comité de 

Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas 

que planteen conflictos éticos y se crea el Comité de Bioética de Aragón que intentará 

clarificar y resolver conflictos de valores que se pueden presentar en la investigación o 

en la práctica clínica. 

NAVARRA 

En la Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona en el proceso de la muerte justifica los motivos para la regulación de la muerte 

digna en el número creciente de procesos caracterizados por pronóstico vital breve, 

incurabilidad de la enfermedad causal, intenso sufrimiento personal, físico o moral y 

familiar, en un contexto de atención sanitaria altamente tecnificada, conforman un 

escenario de la muerte donde, en una sociedad democrática, el respeto a la libertad, a las 

creencias religiosas diversas y a la autonomía de la voluntad de la persona ha de 

mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente al proceso de la muerte. 

Asimismo, se considera necesario regular los derechos y garantías que aseguren la 

aspiración de morir dignamente con la finalidad de conceder a las personas el derecho a 

morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico o espiritual. Morir acompañado de los 

seres queridos. Morir bien informado, si se desea, y no en el engaño falsamente 

compasivo de una esperanza irreal. Morir pudiendo rechazar los tratamientos que no se 

desean. Morir según los deseos íntimos previamente expresados en un testamento vital. 

Morir en la intimidad personal y familiar. Morir, en fin, sin tener que soportar 

tratamientos que no son útiles y solo alargan el fin, innecesariamente, proporcionados 

por profesionales bien intencionados, pero obstinados en terapias no curativas. 
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En el ámbito estatal, se aprobó en 2011 un Anteproyecto de la Ley reguladora de los 

derechos de la persona ante el proceso final de la vida que definía este momento como 

el del “final irreversible, eventualmente doloroso y lesivo de la dignidad de quien la 

padece”, para “en la medida de lo posible, aliviarlo con respecto a la autonomía, 

integridad física e intimidad personal, sin alterar la tipificación penal vigente de la 

eutanasia o suicidio asistido”. 

B. ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León asumió, en el artículo 74 de la Ley 

Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León, la competencia exclusiva en materia de Sanidad, sin perjuicio de las 

facultades reservadas al Estado. 

Artículo 74. Competencias sobre sanidad 

1. Son de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las facultades 

reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud pública, la promoción de la salud en 

todos los ámbitos, la planificación de los recursos sanitarios públicos, la coordinación de la sanidad 

privada con el sistema sanitario público y la formación sanitaria especializada. 

2. En el marco de las bases y coordinación estatal de la Sanidad, corresponde a la Comunidad de Castilla 

y León la organización, funcionamiento, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias 

públicas dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

3. La Junta de Castilla y León podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y dentro de su 

territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas, y ejercerá la inspección y 

control de las entidades en materia de sanidad, reservándose al Estado la alta inspección para el 

cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 

4. La Comunidad promoverá la investigación biomédica y biotecnológica en el marco de sus propias 

instituciones sanitarias y de investigación. 

 

En virtud de la distribución competencial de la Constitución, del Estatuto de Autonomía 

de 1983 y conforme a la reforma estatutaria de 2007, en la que asume el carácter 

exclusivo de las competencias en materia sanitaria y salud pública, la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León elaboró las Leyes que configuran el marco normativo en 

materia sanitaria de la Comunidad son las siguientes: 

 



41 
 

A. Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario. (Derogada por 

la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla 

y León). 

B. Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de 

Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 

C. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación 

con la salud. 

D. Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y 

León. 

E. Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de 

Castilla y León. 

 

i. Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y 

León. 

 

La Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario fue derogada por la 

Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 

De la vigente Ley 8/2010 cabe destacar, conforme al objeto del presente trabajo, el 

compromiso de la Administración sanitaria de velar por el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los usuarios del Sistema de Salud de Castilla y León reconocidos 

por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en los tratados y 

acuerdos internacionales y las restantes normas del Ordenamiento Jurídico en especial 

en la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con 

la salud de la Comunidad de Castilla y León (artículo 4), así como la creación de la 

nueva figura del Defensor de los Usuarios del Sistema de Salud de Castilla y León 

(artículo 5), órgano independiente adscrito a la Consejería competente en materia 

sanitaria, encargado de la defensa de los usuarios del Sistema de Salud, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Procurador del Común, quien podrá formular propuestas, 

recomendaciones y sugerencias.  

Con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes, la 

Ley 8/2010 regula un régimen sancionador. En virtud del mismo, tendrán la calificación 

de infracciones leves la negativa a informar, a las personas que se dirijan a los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, respecto de sus derechos (artículo 72. 2), la falta 
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del debido respeto al personal de los centros dependientes al Servicio de Salud de 

Castilla y León (artículo 72.5), el incumplimiento del deber relativo al correcto uso de 

las instalaciones y servicios sanitarios con el fin de garantizar su conservación y 

funcionamiento, que no perjudique gravemente la prestación de los servicios sanitarios 

(artículo 72.6). Se calificarán como graves, el incumplimiento por parte de los titulares 

de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y de su personal del deber de 

garantizar la confidencialidad y la intimidad de las personas (artículo 73.8) así como 

dificultar o impedir el disfrute de cualquiera de los derechos reconocidos por la Ley a 

las personas (artículo 73.9). 

Asimismo, es de interés en el presente trabajo la regulación en el Título VIII de las 

relaciones con la iniciativa privada, a la que se califica como complementaria y 

colaboradora. El artículo 64 bajo la rúbrica “Complementariedad de la iniciativa 

privada” establece que la iniciativa privada complementará las prestaciones ofrecidas 

por el Sistema Público de Salud cuando resulte necesario, respetándose en todo caso 

los principios de publicidad, transparencia, objetividad, eficiencia y buena 

administración, teniendo en cuenta tanto la calidad del servicio como el ahorro 

económico y dando preferencia en sus relaciones a las entidades que no tengan 

carácter lucrativo. En cuanto a la colaboración a través de convenios, el artículo 66 

establece que su finalidad será colaborar en la realización de prestaciones del Sistema 

Público de Salud, las actividades de formación, investigación, acreditación o cuantas 

contribuyan a mejorar su funcionamiento. 

ii. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación 

con la salud.  

La Comunidad Autónoma de Castilla y León optó por elaborar una legislación 

específica en materia de los derechos de los pacientes. La Ley 8/2003, de 8 de abril, 

sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud surge, como se 

establece en su exposición de motivos, para dar repuesta al proceso de tecnificación 

experimentado en las últimas décadas, el cual hace necesario potenciar los aspectos 

humanos de la asistencia sanitaria. 

La Ley 8/2003 se divide en cuatro bloques de derechos, que son de aplicación en todos 

los centros, servicios, establecimientos ubicados en el territorio de Castilla y León en 

los que se realicen actuaciones sanitarias, ya sean de titularidad pública o privada: 
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- Protección de los derechos relativos a la confidencialidad e intimidad (Título 

II) 

Se reconoce el derecho a la intimidad y confidencialidad de la información relacionada 

con la salud, con los datos genéticos y con otros datos personales, el respeto a la 

intimidad del cuerpo en la prestación de atenciones sanitarias, el derecho al 

acompañamiento por parte de un familiar o persona o de confianza y el derecho a 

limitar la grabación y difusión de imágenes. 

- Protección de los derechos relativos a la información y participación (Título 

III) 

Se reconoce el derecho de los pacientes o las personas vinculadas al mismo por razones 

familiares o de hecho que él previamente haya autorizado a recibir información veraz, 

razonable y suficiente sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así 

como la finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias de cada intervención. Asimismo, 

se reconoce el respeto a la voluntad de no ser informado, así como el derecho del 

profesional médico a actuar sin informar antes al paciente cuando por razones objetivas, 

el conocimiento de la situación pueda perjudicar gravemente la salud del paciente y 

debiendo, en todo caso, informar a las personas vinculadas al mismo. Dentro del 

derecho colectivo a recibir información, se reconoce el derecho de los pacientes a 

recibir información sobre sus derechos, deberes y servicios así como de la información 

epidemiológica, sobre los programas y acciones del Sistema de Salud en materia de 

prevención, promoción y protección de la salud, sobre los servicios y unidades 

asistenciales del Sistema de Salud, su calidad y los requisitos de acceso y uso de los 

mismos, la información correspondiente para elegir profesional sanitario y centro y el 

derecho a disponer de la información sobre el coste económico de las prestaciones y 

servicios recibidos. 

En cuanto al derecho de participación, se promueve el fomento de los poderes públicos 

a la participación de los ciudadanos en la realización de actividades solidarias que 

redunden en beneficios del Sistemas a través de las instituciones de voluntariado. 

 

 



44 
 

- Protección de los derechos relativos a la autonomía de la decisión (Título 

IV) 

Se reconoce el derecho de los pacientes a que le sean respetadas las decisiones 

adoptadas sobre su propia salud individual y sobre las actuaciones dirigidas a la 

promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de ésta. 

Destacan dentro de este capítulo de derechos las instrucciones previas, entendiendo por 

tales aquel documento en el que una persona mayor de edad, con capacidad legal 

suficiente y libremente, anticipándose a un eventual momento en el que las 

circunstancias no le permitan, expresa sus objetivos, voluntades e instrucciones vitales  

y que deberá ser formalizado documentalmente ante notario, ante el personal al 

servicios de la Administración o ante tres testigos mayores de edad los cuales dos no 

deberán tener relación parentesco (artículo 30); y el consentimiento informado en virtud 

del cual todos los centros, servicios o establecimientos deberán recabar el 

consentimiento por escrito del paciente, o de quien deba sustituir su decisión, antes de 

realizar intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasivos y, en general, procedimientos sanitarios que supongan riesgos para la salud 

del paciente o feto, si fuera el caso de una mujer embarazada (artículo 33). 

- Protección de los derechos relativos a la documentación sanitaria (Título V) 

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, están 

obligados a dejar constancia documental de todo proceso sanitario y a entregar el 

informe de alta una vez finalizado el proceso asistencial, así como una certificación 

acreditativa del estado de salud cuando así lo soliciten los pacientes. Los derechos de 

acceso y custodia de las historias clínicas son los previstos en la Ley Básica 41/2002. 

Junto al catálogo de derechos, el Título VI de la Ley 8/2003 establece los deberes de los 

pacientes. Los pacientes deberán ser responsables de las decisiones sobre su propia 

salud, respetar las prescripciones y medidas sanitarias, utilizar adecuadamente los 

recursos y las prestaciones del Sistema de Salud, usar correctamente las instalaciones y 

servicios, el respeto debido al personal de los centros sanitarios y a facilitar los datos 

sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera. 
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iii. Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de 

Castilla y León. 

La Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de 

Castilla y León tiene, como se establece en su Exposición de Motivos, la voluntad de 

definir con precisión el contenido de la prestación de salud pública del Sistema Público 

de Salud de Castilla y León, pretende resaltar la importancia que en el ámbito de la 

salud pública ha adquirido la seguridad alimentaria y vinculada la misma la sanidad 

ambiental, así como intensificar la integración de la salud alimentaria dentro del 

concepto de salud pública. 

La prestación de salud pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

comprende, en virtud del artículo 3 de la Ley 10/2010, y conforme al marco establecido 

en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud, la información y vigilancia epidemiológica; la protección y promoción de la 

salud (artículo 6) a fin de fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su 

impacto en la salud pública e individual; la prevención de las enfermedades y las 

deficiencias (artículo 7), con el fin de reducir los riesgos para la salud  de la población a 

través del fomento de la creación de ambientes saludables y la promoción de estilos de 

vida saludables; la promoción y protección de la salud laboral (artículo 13), con la 

finalidad de reducir la probabilidad de daños en la salud en el ámbito laboral a través de 

la evaluación, control y seguimiento del estado de salud del trabajador así como 

verificar el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Protección de Riesgos Laborales y la normativa vigente en la materia en 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León; la promoción de la seguridad alimentaria 

(artículo 10), con el objetivo de velar porque todas las etapas de la cadena alimentaria, 

producción, transformación y distribución de alimentos, se desarrollen utilizando 

procedimientos que garanticen una elevada protección de la salud de la población ; la 

ordenación e inspección farmacéutica (artículo 12), a fin de garantizar una adecuada 

asistencia farmacéutica así como de fomentar el uso racional de los medicamentos; la 

investigación biosanitaria y biotecnológica (artículo 14), con el objetivo de fomentar y 

promocionar la investigación, el desarrollo, la innovación y una formación adecuada a 

las necesidades de los centros de investigación sanitaria, así como considerar a los 

centros de investigación sanitaria de Castilla y León como plataformas de cooperación 
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tecnológica e innovación para el sector privado; la formación (artículo 15) a fin 

fomentar la actualización de los conocimientos y habilidades de los profesionales de la 

prestación de salud pública para dar respuesta a las demandas técnicas y tecnológicas; la 

información sanitaria (artículo 16) con el objetivo de comunicar a la población cualquier 

situación que pudiera suponer un daño para la salud, promover campañas divulgativas 

que fomenten la adquisición de hábitos saludables y difundir informes sobre el estado 

de salud de la población, principales enfermedades y riesgos; y el control analítico de 

los laboratorios a través de la creación de la Red de Laboratorios de Control Oficial de 

Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

PARTE III. LOS RECORTES O LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN EL 

ÁMBITO SANITARIO. LA SANIDAD PRIVADA COMO NEGOCIO EMERGENTE. 

1. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

A. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PARA LA DOCTRINA 

Escobar Roca37 señala como principales problemas del Sistema Nacional de Salud: la 

insaciabilidad, la desigualdad territorial, el turismo sanitario, la universalización, la 

privatización y los recortes. 

Insaciabilidad: El derecho de la protección de la salud, es un derecho de prestación y 

por tanto, requiere que el legislador concrete qué prestaciones deben ser satisfechas por 

el Estado. Los informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo plantean la 

necesidad de añadir determinadas prestaciones al catálogo del Sistema Nacional de 

Salud. 

Desigualdad territorial: Las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud entre 

las Comunidades Autónomas es uno de los principales problemas de la sanidad pública 

española. El informe del Consejo Económico y Social critica estas disparidades. 

La jurisprudencia se ha manifestado en esta problemática en la STC 98/2004, de 25 de 

mayo38 en la cual se respondía a un recurso de Presidente del Gobierno contra un 

precepto de la Ley de Presupuestos de Canarias de 1997 en materia de medicamentos. 

El Tribunal Constitucional considera que “el acceso al medicamento en condiciones de 

igualdad presupone necesariamente un regulación uniforme mínima y de vigencia en 

todo el territorio español que establezca un sistema de precios de referencia a los efectos 

de determinar el alcance de su financiación pública, de tal modo que quede garantizado 

a todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en que residan, 

el disfrute de medicamentos financiados públicamente, al menos en un porcentaje 

mínimo susceptible de ser incrementado en virtud de las disponibilidades financieras de 

cada Comunidad Autónoma”. 

                                                           
37 ESCOBAR ROCA, G.: “Algunos problemas del derecho a la salud, a la luz de la teoría general de los 

derechos fundamentales”, Derechos sociales y principios rectores: Actas del IX Congreso de la 

Asociación de Constitucionalistas de España coord. por José Luis Cascajo Castro, Manuel José Terol 

Becerra, Antonio Domínguez Vila, Vicente J. Navarro Marchante, 2012, págs. 563-588. 
38 Sentencia 98/2004, de 25 de mayo de 2004, F.J 7º. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497092
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77316
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=235860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=235860
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1899001
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=29232
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Esta postura jurisprudencial adquiere especial importancia aun en la actualidad ya que 

diferentes estudios muestran las diferencias en la financiación de determinados 

medicamentos entre las distintas Comunidades Autónomas, adquiriendo especial 

relevancia en las Comunidades limítrofes. En concreto, los pacientes de Navarra y 

Andalucía tenían acceso a algunos medicamentos excluidos por el Real Decreto 

83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a 

efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud; Navarra, La Rioja, 

Extremadura y Madrid financian los medicamentos para la deshabituación tabáquica 

mientras que en Cataluña y Cantabria sólo se financian a determinados colectivos; o la 

Comunidad de Madrid, que incluye dentro del calendario vacunal infantil la vacuna 

antineumococina mientras que en el resto de Comunidades sólo es financiable en los 

supuestos establecidos por el Ministerio de Sanidad. 

Turismo sanitario: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene 

a sostener que existe un derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos europeos 

independiente de su nacionalidad. Por tanto, se crea un derecho no previsto en el 

Derecho derivado, en tanto en cuenta, el Tribunal de Justicia, afirma bajo la 

denominación de “asistencia hospitalaria planificada”, que existe también un derecho a 

desplazarse a otro país de la Unión para recibir en él la asistencia sanitaria que el 

ciudadano no ha recibido adecuadamente en su país, siempre que en el mismo tuviera 

derecho a ella. La regla que regula este procedimiento establece que quien recibe la 

asistencia sanitaria pública o gratuita fuera de su país debe contar con la previa 

autorización de su Administración sanitaria. No obstante, el Tribunal de Justicia ha 

admitido en algunos casos, la obligación de pago sin dicha autorización. 

En la Sentencia Watts39, en la que se resuelve un caso interpuesto por una ciudadana 

británica que acude a la sanidad francesa para ser operada ya que en su país debía 

esperar un año para ser intervenida y en Francia se consideraba que su operación no 

debía demorarse tanto, asume el coste de la operación y posteriormente, exige el 

rembolso al Sistema Nacional Británico de Salud, el cual se lo deniega. Ante esta 

situación, el Tribunal de Justicia reconoce que “no cabe basar la denegación de una 

autorización previa únicamente en la existencia de listas de espera destinadas a 

planificar y gestionar la oferta hospitalaria en función de las prioridades clínicas 

                                                           
39Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de mayo de 2006 en el asunto C-372/04. 
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destinadas de antemano con carácter general, sin que se haya procedido, en el caso 

individual de que se trate, a una evaluación médica objetiva del estado patológico del 

paciente, de sus antecedentes, de la evolución probable de su enfermedad y de su grado 

de dolor o de la naturaleza de su discapacidad en el momento en que solicite o vuelva a 

solicitar dicha autorización”. Cabe, por tanto, sostener, que se crea una garantía 

adicional al contenido del derecho a la salud. 

Concluye Escobar Roca afirmando, que “aunque no es previsible una huida en masa de 

los ciudadanos españoles en lista de espera para ser atendidos en otros países, entre 

otras cosas, por la incertidumbre de si recuperarán o no el gasto, la jurisprudencia es 

útil, pues lanza una advertencia frente al posible olvido de los Estados en solucionar el 

problema de la celeridad de la existencia sanitaria, exigiéndoles, además justificar 

individualmente eventuales tardanzas”. 

A fin de controlar el turismo sanitario entre países de la Unión Europea, el Parlamento 

Europeo aprueba la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 

de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza. En esta Directiva se regula el reembolso de los 

gastos ocasionados al recibir tratamiento en otro Estado miembro y se establece el 

marco para el desarrollo de la receta electrónica en la Unión Europea. 

Universalización40: En los informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo se 

critica la exclusión de la gratuidad de la asistencia sanitaria pública a un variado 

colectivo de aproximadamente doscientos mil ciudadanos españoles. La accesibilidad 

económica o asequibilidad41 impone únicamente que la asistencia sanitaria esté al 

alcance de todos y el reconocimiento de un derecho social no equivale necesariamente a 

su gratuidad sino, en todo caso, a su asequibilidad. En el ordenamiento jurídico español 

no se reconoce con claridad la gratuidad de la asistencia sanitaria, pero con carácter 

general, se ha impuesto en la práctica a través de su reconocimiento legal. No obstante, 

a un grupo reducido de ciudadanos españoles, ciudadanos extranjeros con residencia 

                                                           
40Un estudio sobre la universalización del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social se puede 

consultar en SEVILLA, F: “La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y 

Seguridad Social”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Documento de trabajo 86/2006, Madrid, 

2006. 
41La accesibilidad económica es uno de los componentes necesarios del derecho, según el Observatorio 

General núm.14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
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legal en España y ciudadanos extranjeros sin residencia en España, se les reconoce el 

derecho a la asistencia sanitaria pero no en condiciones de gratuidad. 

En conclusión, Escobar Roca, considera que es precisa una reforma de la legislación del 

Estado para que “anude con claridad la titularidad del derecho y gratuidad de la 

asistencia sanitaria pública y elimine la obsoleta dependencia de esta de la seguridad 

social”42. Sobre este particular realizaremos un comentario en el análisis del Real 

Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones. 

Privatización: Desde algunos grupos parlamentarios, sindicatos y asociaciones de 

profesionales de la salud se critica la denominada privatización de la sanidad, con 

mayor énfasis en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. 

Escobar Roca considera que “no cabe liberalizar el sector (pues estrictamente, ya lo 

está), pero sí privatizar (en un uso flexible del término, pues la privatización en sentido 

estricto sólo cabe en el caso de la desaparición formal del servicio público), centros 

públicos y hacer un uso más frecuente de las fórmulas de adscripción de centros 

sanitarios privados al Sistema Nacional de Salud”. 

Asimismo, y atendiendo a una proposición de ley de Izquierda Unida para la reforma de 

la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del 

Sistema Nacional de Salud, impulsada por los excesos privatizadores de las 

Comunidades de Madrid y Valencia, que, a juicio del diputado Gaspar Llamazares, han 

conducido a la disminución en el cumplimiento del derecho a la salud, Escobar Roca, 

considera que el empleo de fórmulas de gestión más abiertas a la iniciativa privada no 

ha conducido a la consecuencia que se denuncia y en todo caso, el ordenamiento 

jurídico español contiene resortes que permiten el control estatal. La Ley 15/1997 

establece la posibilidad de gestión y administración de los centros sanitarios 

directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de 

naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho. Conforme a esta ley, se abrió un 

                                                           
42Escobar Roca hace referencia al anuncio del Consejo de Ministros de 19 de noviembre de 2010 en el 

cual se afirmaba que en abril de 2011 se presentaría un proyecto de ley de universalización de la 

cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud. En octubre de 2011 se aprobó la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública, en la cual se reconoce que “todas las personas tienen derecho a que las 

actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse 

discriminación”. 
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abanico de formas de gestión indirecta, que está integrado por los convenios, conciertos 

y las concesiones de servicios públicos. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria 

pública será objeto de estudio en el apartado tercero del presente trabajo. 

Recortes43: En épocas anteriores de recortes, Escobar Roca resalta como significativo 

que no se hubieran planteado abiertamente ninguno en las prestaciones sanitarias. Los 

recortes se habían centrado fundamentalmente en el ámbito de los medicamentos. Así, 

en 1998, se aprueba el Real Decreto 1663/1998, de 24 de julio, por el que se amplía la 

relación de medicamentos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la 

Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad que excluyó un elevado 

número de medicamentos de la financiación pública. El Tribunal Supremo44 se 

pronunció ante este hecho considerando que no es ilegal este proceder de la 

Administración, habida cuenta de que “en el expediente de aprobación de la norma 

aparece una justificación razonable de la exclusión, deduciéndose de dicho expediente 

que la exclusión se ajusta a los criterios legales que deben orientar la decisión, pues, 

considerada la relación en su conjunto, en su caso, se refiere a especialidades que sólo 

proporcionan a los pacientes un beneficio terapéutico limitado, o especialidades de 

utilidad terapéutica baja, en cuya categoría se incluyen aquellas asociaciones de 

principios activos a dosis fijas, al parecer poco justificadas a la luz de los conocimientos 

científicos terapéuticos actuales, y, en otro a especialidades indicadas en problemas de 

salud de menor entidad o cuyo uso es de corta duración”. Para Escobar Roca es 

contrario a la deliberación democrática que cabe exigir en este ámbito la 

fundamentación del Tribunal ya que conduce a que la sociedad quede finalmente sin 

conocer las razones que llevaron al Gobierno a decidir una medida regresiva de este 

tipo. Asimismo, en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, introduce una medida 

que en apariencia podría implicar un recorte, en tanto en cuanto, señala que le 

corresponde al Gobierno establecer el catálogo de los medicamentos financiados 

públicamente, atendiendo a criterios de carácter técnico-económicos y sanitarios y 

autoriza a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a la 

dispensación de unidades concretas para los grupos de medicamentos y/o patologías que 

                                                           
43Cabe tener en consideración que el momento en el que se publicó el estudio de Escobar Roca no había 

sido aprobado el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
44STC del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 9 julio 2001. 
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se determinen, con el fin de ajustar las unidades dispensadas a la duración del 

tratamiento.  

Concluye Escobar Roca afirmando que “la racionalidad económica no puede sustituir ni 

prevalecer sobre la racionalidad jurídica, y en este sentido debe interpretarse la 

legislación citada: quien deniegue la prestación farmacéutica no podrá aducir como 

argumento fundamental su excesivo coste sino, en su caso, su no indispensabilidad 

terapéutica”. 

Pemán Gavín45 considera como principal problema de la Sistema Nacional de Salud la 

falta de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, demorada siempre 

a un futuro indeterminado durante las tres décadas de vigencia de la Constitución 

Española. A su juicio, la falta de universalización da lugar a “una situación contraria a 

las exigencias del derecho constitucional a la salud, sin que los reiterados recordatorios 

del Defensor del Pueblo en sus Informes anuales hayan conseguido movilizar la acción 

legislativa en relación con el mismo”. 

Asimismo, para Pemán Gavín, el turismo sanitario, incrementado por los intensos flujos 

migratorios que ha recibido España en las últimas décadas, ha determinado una 

incorporación masiva de extranjeros al mercado de trabajo que se han convertido, junto 

con sus familiares dependientes, en beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Esta 

situación ha dado lugar a uno de los retos de mayor envergadura que ha debido afrontar 

el Sistema Nacional de Salud en los últimos años, no sólo en razón del mayor número 

de usuarios a atender sino también por la problemática específica que deriva de la 

diversidad lingüística y cultural. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula el 

acceso a la asistencia sanitaria pública de los extranjeros, siendo necesario para ser 

beneficiario de la misma el empadronamiento en alguno de los municipios españoles. 

Así lo preveía el artículo 12.1 de la Ley 4/2000 en su artículo 12 en virtud del cual “los 

extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que 

residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles”. Asimismo, se reconocía el derecho a la asistencia 

                                                           
45 PEMÁN GAVÍN, J: “El derecho constitucional a la protección de la salud”, op.cit. p.61 
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sanitaria de todos los extranjeros en los supuestos de urgencia o en relación con los 

menores y mujeres embarazadas.46 

El artículo 12 de la Ley 4/2000 ha sido objeto de modificación por el Real Decreto 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y sostenibilidad de sus prestaciones47, 

conforme al cual se restringe la condición de asegurado a los extranjeros titulares de una 

autorización para residir en territorio español y siempre y cuando acrediten que no 

superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente. No obstante, mantiene el 

reconocimiento de la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones que los españoles, 

a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España en los 

supuestos de urgencia por enfermedad grave o accidente, de asistencia al embarazo, 

parto y postparto y a los menores de dieciocho años. 

La carencia de universalidad es también el principal problema del Sistema Nacional de 

Salud para Francisco Sevilla48, quien considera necesario que se regula una nueva 

norma con rango de ley en la que se modifique la vigente Ley General de Seguridad 

Social que mantiene en vigor lo regulado en los años sesenta y setenta del siglo XX a 

fin de configurar al Sistema Nacional de Salud como el garante del derecho  la 

protección sanitaria y de su contenido para todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, 

derogarse expresamente toda la normativa no acorde con ello.   

Rico Gómez49 considera que la descentralización sanitaria supone una mayor capacidad 

de innovación y de respuesta a las necesidades de la población en las comunidades 

autónomas con competencias, mientras que contribuye a agravar los problemas de 

control del gasto, a dificultar la implantación adecuada de las reformas iniciadas en 

1986 y a aumentar los costes de coordinación en las comunidades sin competencias.  

                                                           
46 El artículo 12.1 en sus apartados 2, 3 y 4 establecía que “los extranjeros que se encuentren en España 

tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o 

accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta 

médica”. “Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. “Las extranjeras embarazadas que se 

encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto”. 
47 Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y sostenibilidad de sus prestaciones será objeto de 

estudio en otro apartado del presente trabajo. 
48SEVILLA, F: “La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad 

Social”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Documento de trabajo 86/2006, Madrid, 2006. 
49RICO GÓMEZ, A: “La descentralización sanitaria en España: el camino recorrido y las tareas 

pendientes”, Papeles de economía española, Nº 76, 1998 , p. 50. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1007
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1007&clave_busqueda=6985
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Martínez y Castells50 considera que “la privatización, directa o encubierta, de la sanidad 

pública conduce a la consideración de la salud como una mercancía más. Pero la salud 

es un derecho y no una mercancía, y debe exigirse la universalización del derecho a la 

atención primaria, a la atención sanitaria y a la eliminación de cualquier barrera 

económica que obstaculice dicho de derecho”. 

Al problema de la universalidad dio respuesta la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 

de Salud Pública, en cuyo artículo 6, y bajo la rúbrica, de derecho a la igualdad, 

reconoce que “todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública 

se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por 

razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”. El Defensor del Pueblo reconoce en su Informe Anual 

de 201151 que la Ley 33/2011, que “extiende el derecho a la asistencia sanitaria pública 

a todos los españoles residentes en territorio nacional, viene a dar respuesta y solución a 

uno de los retos fundamentales de nuestra Sociedad española: la atención sanitaria 

gratuita a miles de personas residentes en España que aún no disfrutan de esta 

cobertura”. 

No obstante, con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la universalidad vuelve a ponerse 

en cuestión, ya que se restringe el acceso a la prestación sanitaria pública y gratuita 

como beneficiarios del asegurado a los descendientes que sean mayores de 26 años o 

que no tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65% y a los extranjeros sin 

autorización para residir en el territorio español. 

Tras estos posicionamientos doctrinales, cabría considerar que los principales 

problemas del Sistema Nacional de Salud son consecuencia fundamentalmente de la 

distribución competencial en materia sanitaria a nivel central, autonómico y provincial. 

Esta descentralización ha generado desigualdades en la asistencia sanitaria entre los 

                                                           
50MARTÍNEZ I CASTELLS, A: “Crisis, Salud y Participación”, El Viejo Topo, núm. 264, Barcelona, 

2010. 
51Resumen del Informe del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales, Departamento de Comunicación 

del Defensor del Pueblo, Madrid, 2011p.85. 
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distintos territorios y ha contribuido a agravar los problemas de eficiencia del Sistema 

Nacional de Salud. 

B. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PARA EL LEGISLADOR 

Como antesala a la exposición de los principales problemas del Sistema Nacional de 

Salud para el legislador, considero conveniente analizar el Informe del Consejo 

Económico y Social, en tanto en cuanto, se configura como un alto órgano consultivo 

del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, de tal manera que sus dictámenes, 

aunque tienen carácter preceptivo, pueden influir en la toma de decisiones del 

legislador. 

El Consejo Económico y Social en su Informe de 201052 considera que uno de los 

principales problemas del Sistema Nacional de Salud es la financiación del sistema de 

descentralización sanitaria. En la gestión de este sistema se plantean importantes retos, 

tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad, para garantizar la 

universalidad del servicio de calidad en todos los territorios y evitar que se produzcan 

desigualdades regionales significativas. 

En el ámbito de la eficiencia, el Consejo sostiene que la descentralización puede 

suponer una pérdida de economías de escala en ámbitos muy relevantes desde el punto 

de vista del control del gasto. La autosuficiencia sanitaria de las Comunidades 

Autónomas en términos de prestaciones y de dotaciones de capital, si bien refuerzan la 

identidad política de los territorios, puede no tener sentido económico desde el punto de 

vista del sistema en su conjunto. Asimismo, la descentralización de la gestión de 

compras, de tecnología, de medicamentos y de equipamientos en general, limita 

considerablemente el poder de los gestores sanitarios para negociar los precios de 

compra de los mismos, cuya evolución ha sido uno de los principales determinantes del 

aumento del gasto. Además, la falta de coordinación en la descentralización de la 

política de recursos humanos, de la negociación colectiva y, en general, la 

fragmentación del mercado laboral de profesionales sanitarios, plantea ineficiencias al 

sistema y tensiones económicas. 

                                                           
52Informe 01/2010 de desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario. 

Consejo Económico y Social. 
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En relación con la equidad y la cohesión, el Consejo alerta de la existencia de políticas 

sanitarias diferentes en las distintas Comunidades Autónomas53, que implican un grado 

de acceso diferente en función del territorio y considera necesario definir más 

claramente una cartera común de servicios básicos y articular la plena validez de la 

tarjeta sanitaria a efectos asistenciales en todo el territorio del Estado. 

Asimismo, en el Informe se manifiesta que la descentralización ha conllevado una 

importante pérdida de información y control sobre el sistema, porque en paralelo a la 

cesión de autonomía a las Comunidades Autónomas no se han articulado mecanismos 

institucionales potentes y compartidos de información, coordinación, cohesión, 

evaluación y control de las políticas sanitarias. 

Sobre la base de este Informe, y atendiendo a la actual coyuntura económica, el 

legislador regula por Real Decreto-ley las medidas que considera urgentes a fin de 

solucionar los principales retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. 

En las Disposiciones Generales del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el legislador reflexiona sobre cuáles 

son, a su juicio, los principales problemas del sistema sanitario español. 

El legislador considera como principales factores que han conducido a la grave 

situación económica del Sistema Nacional de Salud los siguientes: 

- La descoordinación entre los servicios de salud autonómicos, la cual ha 

generado considerables diferencias en las prestaciones y en los servicios a 

los que acceden los pacientes en las distintas comunidades autónomas. 

- La ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio 

nacional. 

- El crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo. 

- La falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica. 

- La propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema. 

                                                           
53Las últimas políticas públicas implementadas en algunas Comunidades Autónomas refuerzan las 

diferencias en la prestación sanitaria. Así, comunidades como Baleares y Galicia han optado por aplicar 

un coste de diez euros en la renovación de la tarjeta sanitaria, Castilla y León por aplicar el céntimo 

sanitario o Cataluña que optó por incorporar la tasa del euro por receta. 
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Estos factores han conducido a la pérdida de eficacia en la gestión de los recursos 

disponibles, que se ha traducido en una alta morosidad y en un insostenible déficit en 

las cuentas públicas sanitarias. 

Asimismo, el envejecimiento de la población, la necesidad de incorporar las 

innovaciones terapéuticas en la terapia clínica, el avance y progreso de la medicina 

molecular, el desarrollo de los avances en genómica y proteómica y de nuevos fármacos 

supondrán un incremento del gasto sanitario cuyas previsiones deben ser rigurosamente 

analizadas por los responsables políticos. 

En la defensa parlamentaria de la Reforma Sanitaria, la entonces Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, justifica la necesidad de la reforma en los 

siguientes motivos: 

- Falta de una universalidad real de la Sanidad para todos los españoles y 

extranjeros con residencia legal en España. 

- Abusos del turismo sanitario, denunciados por el Tribunal de Cuentas y que 

han provocado que en solo un año España haya dejado de facturar mil 

millones de euros a otros países por la asistencia médica y farmacéutica de 

setecientas mil personas. Este problema se genera fundamentalmente porque 

las comunidades autónomas no han puesto en funcionamiento el 

procedimiento para cobrar a los países de origen. 

- Desigualdades en la atención sanitaria en función del territorio, denunciados 

de forma reiterada en los informes del Defensor del Pueblo, que están 

suponiendo una ruptura de la cohesión del Sistema Sanitario Español. 

- Pérdida de eficiencia del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, que cada año se tiran tres mil setecientas toneladas de 

medicamentos en los puntos Sigre. 

- Falta de soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad del 

sistema, el cual acumula una deuda de dieciséis mil millones de euros con 

los proveedores sanitarios. 

- Elevado gasto farmacéutico, que sólo en recetas, alcanza el diecinueve por 

ciento del gasto sanitario público total, cifra muy superior a la de los países 

desarrollados con sistemas de salud similares. Asimismo, el porcentaje de 
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medicamentos genéricos dispensados está por debajo del de los países con 

mayor estabilidad económica de Europa. 

- Conflictos autonómicos por la asistencia sanitaria de sus ciudadanos. 

El legislador centra fundamentalmente la problemática del Sistema Nacional de Salud 

en la descoordinación, la desigualdad, la ausencia de normas comunes y los conflictos 

autonómicos que genera la descentralización de las competencias sanitarias. Por esta 

razón, cabría considerar que el legislador pretende iniciar un proceso de recentralización 

competencial en materia sanitaria. 

C. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PARA LOS CIUDADANOS 

Adquiere especial relevancia en el ámbito de la asistencia sanitaria la opinión de los 

ciudadanos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en tanto en cuanto, 

son los principales destinatarios de las políticas públicas en materia sanitaria. A fin de 

conocer cuáles son los principales problemas del Sistema Nacional de Salud a juicio de 

los ciudadanos conviene analizar los Barómetros que realiza periódicamente el Centro 

de Investigaciones Sociológicas, cuyo principal objetivo es medir el estado de la 

opinión pública española; el Informe sobre las opiniones y actitudes fiscales de los 

españoles elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales; y el Informe Anual del 

Defensor del Pueblo. 

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas54 de enero de 2012, previo a la 

entrada en vigor de las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad, pone de 

manifiesto que la sanidad, que es tradicionalmente uno de los aspectos mejor valorados 

del sistema español, ha pasado a ser la cuarta preocupación de los españoles por detrás 

del paro, los problemas económicos, la clase política y los partidos políticos. Asimismo, 

en el Barómetro de septiembre de 201555, la sanidad sigue siendo unas de las principales 

preocupaciones de los españoles, quienes consideran que la sanidad debería tener un 

papel más importante dentro de las medidas del Gobierno. 

                                                           
54Estudio nº 2.927 Barómetro de enero de 2012 
55Estudio nº 3.109 Barómetro de septiembre de 2015 
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En 2006 se elaboró un estudio sobre la Confianza en el Sistema Nacional de Salud56 

cuyas principales conclusiones fueron las siguientes: 

- En estos últimos quince años ha aumentado la satisfacción global de los 

ciudadanos con el Sistema Nacional de Salud. 

- La confianza pública en las instituciones sanitarias es más elevada que en 

otras organizaciones sociales. 

- La espera constituye el principal problema detectado por los ciudadanos 

españoles, siendo la contratación de más médicos la medida gubernamental 

más demandada. 

- Ante un hipotético problema de sostenibilidad financiera del Sistema 

Nacional de Salud, los ciudadanos preferirían que los fondos económicos 

adicionales vinieran de otras áreas de la economía o de los impuestos al 

alcohol y al tabaco. 

- Los españoles no apoyarían en la actualidad medidas de copago específicas 

de los servicios sanitarios, aunque en los próximos años podría aceptarse la 

tasa por receta, ni tampoco aceptan otras basadas en los aumentos de los 

impuestos directos o indirectos. 

- Las personas entrevistadas manifestaron temores respecto a la existencia de 

limitaciones en el acceso a especialistas, alta tecnología o servicios 

específicos. 

- La mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de la existencia de un 

proceso de transferencia de la autoridad sanitaria a las CC. AA, salvo en el 

caso de la atención primaria, manifestando no conocer como está organizado 

o financiado el Sistema Nacional de Salud. 

- La confianza en el médico de cabecera o de atención primaria es muy 

elevada, aunque se espera que tengan más tiempo para responder a todas las 

preguntas. 

Resulta especialmente relevante en la actual coyuntura económica dos de las 

conclusiones deducidas en este estudio. Por un lado, la preferencia de los ciudadanos 

                                                           
56BLENDON, R.; DESROCHES, C.; FLEISCHFRESSER, CH; BENSON, J.; WELDON, W (Harvard 

University School of Public Health) y JOVELL, A.; NAVARRO, M.D; FERNÁNDEZ, L.; (Fundación 

Biblioteca Josep Laporte, Universidad de los pacientes, Universidad Autónoma de Barcelona): Confianza 

en el Sistema Nacional de Salud. Resultados del estudio español, 2006 
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ante un hipotético problema de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, 

porque los fondos económicos adicionales vinieran de otras áreas de la economía o de 

los impuestos al alcohol y al tabaco, lo que denota la relevancia que para los ciudadanos 

tiene el mantenimiento de un sistema público de asistencia sanitaria. Por otro, es 

significativo que los ciudadanos en 2006 manifestaran su aceptación al pago de la tasa 

por receta, si bien, se oponen al copago de otras medidas específicas de los servicios 

sanitarios. En el trascurso del año 2012, en el que se cuestiona la sostenibilidad 

financiera del Sistema Nacional de Salud, algunas comunidades autónomas han optado 

por implementar medidas relacionadas con el pago de la tasa por receta y el cobro de 

impuestos indirectos. Así, en Castilla y León se optó por la aplicación del céntimo 

sanitario57 para financiar la sanidad y en Cataluña por la implementación de la tasa de 

un euro por receta médica. 

Los resultados del Informe sobre las opiniones y actitudes fiscales de los españoles58 de 

2008, muestran que en relación con el resto de servicios públicos, la sanidad se percibe 

como el que ha mejorado más en los últimos quince años, el más universal y con 

menores dificultades de acceso, el más útil y necesario, y el mejor gestionado. 

Asimismo, se considera que es el servicio que mejor se corresponde con la cuantía de 

los impuestos que se pagan y el que más justifica el pago de los mismos, con mucha 

diferencia respecto del resto. No obstante, también se considera que es el servicio en el 

que existe mayor margen de mejora y del que se hace peor utilización. 

Resulta significativo contrastar los principales problemas de los ciudadanos con la 

sanidad pública reflejados en el Informe Anual del Defensor de Pueblo de 201159 y los 

destacados en el Informe Anual de 201460, dos años después de la entrada en vigor del 

Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Salud. 

En 2011 los principales problemas de los ciudadanos con la sanidad pública son los 

siguientes: 

                                                           
57El céntimo sanitario es un impuesto indirecto estatal creado en 2002 que se cedió a las Comunidades 

Autónomas. 
58Instituto de Estudios Fiscales. Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2008, área de 

Sociología Tributaria. 
59Resumen del Informe del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales, op.cit, p. 85-88. 
60Resumen del Informe del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales 2014, p.68-72. 
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- Demora en la asistencia. Es la principal causa de descontento de los 

ciudadanos con la sanidad pública. Así lo demuestra el elevado número de 

quejas recibidas en materia de listas de espera, en las que se hace referencia 

a la existencia de amplias listas en consultas externas, pruebas y técnicas 

diagnósticas e intervenciones programadas. 

- Desigualdad de los servicios que presta la sanidad pública en función de la 

Comunidad Autónoma de la que se trate. Los ciudadanos demandan, cada 

vez con más frecuencia, la coordinación y cooperación entre los servicios de 

salud de las diferentes comunidades autónomas. Estos planteamientos 

subrayan que las administraciones autonómicas tienen la obligación de 

ponerse de acuerdo al ofertar nuevos servicios a la población, y también que 

existe desigualad en los servicios que presta la sanidad pública, en función 

de la comunidad autónoma de la que se trate. 

- Dificultad para obtener una atención de calidad fuera de la Comunidad 

Autónoma de residencia. Muchas de las quejas que se plantean a la 

institución hacen referencia a los problemas para obtener una atención de 

calidad cuando los pacientes se desplazan fuera de su comunidad de 

residencia. 

- Dotación de recursos materiales y humanos. La Defensora del Pueblo 

destaca como significativo el número de quejas relacionadas con la dotación 

de recursos, y especialmente en la dotación de recursos en casos de daño 

cerebral sobrevenido 

- Financiación, suministro y distribución, información y control de 

medicamentos. Para algunos ciudadanos el marco legal vigente en materia de 

aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos supone una 

contradicción en tanto en cuanto algunos usuarios pensionistas con altos 

niveles de renta no efectúen aportación alguna, y otras personas sin recursos 

económicos suficientes deben abonar el cuarenta por ciento del coste del 

medicamento. Asimismo, existe un número significativo de quejas relativas 

a la información sobre medicamentos, destacando entre ellas la investigación 

llevada a cabo a raíz de una queja planteada por el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad, según la cual los prospectos 

no se ofrecían en formatos accesibles para determinadas personas con 

discapacidad, especialmente aquellas con problemas visuales.  
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En 2014, las quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo se centraron en los 

siguientes problemas: 

- La atención a los inmigrantes en situación irregular la cual se limita a 

episodios agudos de enfermedades graves y dispensa exclusivamente en 

servicios de urgencias, sin la debida continuidad asistencial en atención 

primaria y atención especializada. 

- Las diferencias entre las carteras de servicios de las Comunidades 

Autónomas y su incidencia en la equidad en el acceso a las prestaciones en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

- Las acciones para mejorar las listas de espera se consideran cada vez 

negativas, acusando amplias demoradas constatadas. 

- La libre elección de profesionales sanitarios, la supresión o reducción de 

horarios en los denominados Puntos de Atención Continuada, los problemas 

en el acceso a la atención sanitaria, las inadecuaciones estructurales en 

centros de salud, la supresión de plazas y la reducción de horarios. 

- La movilidad de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, la 

organización de los servicios, su estructura y funcionamiento y la libre 

elección de médico especialista. 

- La aplicación del calendario oficial de vacunación infantil acordado en el 

seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que excluye 

algunas vacunas incluidas en años anteriores. 

- La disconformidad con el tipo de aportación asignada en la compra de 

medicamentos. Las quejas se centran fundamentalmente en el no 

reconocimiento del derecho a la exención del copago en determinados 

supuestos (falta de recursos económicos y de ayudas sociales, o 

discapacidad) y por la insuficiente progresividad del modelo vigente, así 

como por la falta de contestación a las solicitudes y reclamaciones que se 

presentan. 

- La supresión de ayudas para quienes reciben terapia respiratoria en su 

domicilio, las disfunciones que perjudican a los pacientes que deben acudir 

asiduamente a los centros hospitalarios para seguir tratamientos como 

hemodiálisis o sesiones de rehabilitación, y la disminución, en alguna 

Comunidad Autónoma, del importe de las ayudas para desplazamiento 
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cuando los pacientes han de acudir a otra provincia para recibir el 

tratamiento especializado que necesitan. 

Cabe destacar, que, tanto en el estudio sobre la confianza en el Sistema Nacional de 

Salud de 2006, como en el Informe de Defensor del Pueblo de 2011, las listas de espera 

constituyen el principal problema para los pacientes. Asimismo, en concordancia con 

las conclusiones de la doctrina y del legislador, los ciudadanos consideran como uno de 

los principales problemas del Sistema Nacional de Salud la desigualdad en las 

prestaciones sanitarias en las diferentes Comunidades Autónomas, así como la 

dificultad para obtener una atención de calidad fuera de su Comunidad Autónoma de 

residencia. 

En conclusión, la descentralización sanitaria se alza como el principal problema del 

Sistema Nacional de Salud. Por tanto, cabría interpretar que el principal problema del 

Sistema Nacional de Salud es su convivencia con diecisiete Sistemas Autonómicos de 

Salud diferentes. Resulta significativa la conclusión del Consejo Económico y Social 

sobre la descentralización sanitaria, conforme a la cual “la autosuficiencia sanitaria de 

las Comunidades Autónomas en términos de prestaciones y de dotaciones de capital, si 

bien refuerza la identidad política de los territorios, puede no tener sentido económico 

desde el punto de vista del sistema en su conjunto”. 

Asimismo, y como consecuencia del contexto de crisis en el que nos hallamos inmersos 

y los recortes operados en materia sanitaria, el copago farmacéutico, la supresión de 

ayudas o la limitación de servicios ocupan un lugar central entre las preocupaciones de 

los españoles. 

 

2. LA SOSTENIBLIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. EL REAL 

DECRETO 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 

 

A. EL DEBATE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD 
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El debate de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos entraña en realidad un 

dilema de preferencias colectivas acerca de la asignación de los recursos económicos, y 

en particular, de la asignación que merece la sanidad pública61.  

Las vías para garantizar la financiación de un sistema público de calidad, de cobertura 

universal y gratuita, son básicamente tres: 

- Aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema de provisión sanitaria 

- Priorizar el gasto sanitario respecto a otras políticas públicas 

- Aumentar los ingresos impositivos 

El mayor consenso, reforzado en la actual coyuntura económica, sobre las vías para 

garantizar la financiación está vinculado con las políticas para la mejora de la eficiencia 

y eficacia del sistema, con el fin de lograr ahorros de costes sin menoscabo de la calidad 

y equidad del servicio. 

En cuanto a las áreas y actuaciones en las que debe centrarse el ahorro de recursos, la 

postura mayoritaria de gestores, profesionales y expertos, aboga por la mejora en los 

sistemas de compras para influir en el sistema de fijación de precios de los insumos 

sanitarios, particularmente tecnología y medicamentos, pero también equipamientos y 

material sanitario; la articulación de medidas para el uso racional de los medicamentos 

tanto de oferta como de demanda; el desarrollo de sistemas de evaluación de tecnologías 

sanitarias para decidir su incorporación al sistema sobre la base de la sólida evidencia 

científica acerca de su eficacia; el impulso de las políticas de salud preventivas para 

garantizar estilos de vida saludables y prevenir enfermedades evitables, el refuerzo de 

los medios y la capacidad resolutiva de la atención sanitaria, y su conexión con los 

servicios sociosanitarios, principalmente dirigidos a la atención de las personas 

dependientes; y el desarrollo de sistemas de información potentes que permita evaluar el 

desempeño del sistema sanitario a la luz de los principios de eficacia, eficiencia y 

equidad. 

En el ámbito de los recursos, el sistema de financiación de régimen común se basa en 

tres elementos: la determinación de las necesidades relativas de gasto de las 

comunidades, la asignación de un espacio fiscal propio a las comunidades, incluyendo 

                                                           
61Informe 01/2010 de desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario. 

Consejo Económico y Social, p. 141. 
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competencias normativas en algunos tributos, y la articulación de un sistema de 

transferencias de nivelación para garantizar la cobertura de las necesidades de gasto de 

todas ellas, con independencia de su capacidad tributaria. 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud62, en su Informe Anual 

Nacional de Salud de 2012, sostiene el endeudamiento de la sanidad pública y la 

situación de crisis económica que atraviesa España han puesto al descubierto 

debilidades en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los poderes públicos con el fin de 

gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, han realizado reformas 

orientadas a la sostenibilidad , la mejora de la eficiencia en la gestión, promover el 

ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas a través de las nuevas 

tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los 

sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con 

una cartera básica de servicios comunes. En definitiva, la reforma se presenta bajo el 

objetivo fundamental de garantizar la sostenibilidad y preservar la calidad del sistema 

sanitario público, asegurando siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su 

salud y a una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal. 

 

B. GARANTÍAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD. EL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE 

MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD 

DE SUS PRESTACIONES 

 

Antes de iniciar el estudio del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones, cabría explicar la naturaleza jurídica y los 

límites de la figura normativa del Real Decreto, ya que en la práctica se ha configurado 

como un mecanismo a través del cual los Gobiernos incorporan normas al ordenamiento 

jurídico, vulnerando, en algunos supuestos, el requisito de extraordinaria y urgente 

necesidad impuesto por la Constitución Española para su regulación. 

                                                           
62 El Consejo Interterritorial de Salud conforme al artículo 69 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud es el “órgano permanente de coordinación, 

cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración 

del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la 

garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado". 
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Los Decretos Leyes están previstos en el artículo 86 de la Constitución Española en 

cuyo apartado 1 se define esta fuente y se indican sus límites, en el apartado 2 se 

establece el procedimiento de control sobre los mismos por parte del Congreso, y en el 

apartado 3, se prevé la posibilidad de que sean tramitados en plazo como proyectos de 

ley, dando lugar a una mutación de su naturaleza jurídica. 

El Decreto Ley, y como se ha configurado en nuestra Constitución Económica, es “el 

punto de llegada de una larga evolución histórica en la que el poder ejecutivo ha ido 

progresivamente aumentando sus facultades normativas autónomas respecto del 

Parlamento. Amparándose en situaciones de necesidad que requieren medidas urgentes, 

o en períodos en los que las Cámaras no estaban reunidas, el Gobierno, a veces por la 

vía de hecho, adoptaba decisiones normativas que o se mantenían por la falta de control 

del Parlamento, o eran finalmente aceptadas por el poder legislativo”63. 

La calificación de norma de rango legal de los Decretos adoptados en esas condiciones 

excepcionales suponía una quiebra en los sistemas parlamentarios basados en el imperio 

de la ley, entendida como expresión de la voluntad popular. Esa dualidad legal será, por 

otro lado, la más señalada de esta fuente; su naturaleza dual, de norma que adquiere el 

rango propio de una ley (con la atribución, por tanto, del régimen jurídico básico de la 

misma) pero no es, por su origen, una ley. 

Esta forma de participación del ejecutivo en la labor legislativa tiene, en principio 

carácter excepcional, y exige la posibilidad última de control por el Parlamento, si no 

quiere afectar a la estructura del sistema de fuentes y a la conexión con el sistema 

político en su base. 

Ello explica que la Constitución Española asuma una redacción tan restrictiva en su 

reconocimiento como fuente, apelando a supuestos de extraordinaria y urgente 

necesidad que justifiquen su adopción y a su carácter provisional, así como 

determinando los ámbitos materiales en los que no es posible la regulación por medio 

de Decreto Ley. 

Esta figura se ha configurado en la práctica como un mecanismo de incorporación de 

normas legislativas al ordenamiento, que si bien, no es equiparable a la ley, si resulta de 

                                                           
63 BALAGUER CALLEJÓN, F.: Manual de Derecho Constitucional, op. cit, pág.56. 
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aplicación desproporcionada en relación con la literalidad de sus límites 

constitucionales. 

La minoría parlamentaria, más limitada en sus posibilidades de intervención política, 

aumenta sus facultades de impugnación jurídica para aquellos supuestos en los que se 

ha producido una vulneración por el Gobierno de los límites constitucionales que 

afectan específicamente a esta categoría normativa. 

En cuanto a los límites del Real Decreto, cabe distinguir entre los límites 

circunstanciales, relacionados con los motivos de urgente necesidad que justifican el uso 

de esta figura normativa, y que conforme a la interpretación extensiva del Tribunal 

Constitucional favorece la conversión del Decreto ley en una forma normativa ordinaria 

más que extraordinaria; materiales, relacionados con el contenido del Decreto ley, el 

cual no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al 

régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general; y temporales, 

en tanto en cuanto, no adquiere firmeza hasta que se produce el pronunciamiento 

positivo del Congreso. 

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones inicia su exposición de motivos ensalzando la creación del Sistema 

Nacional de Salud “como uno de los grandes logros de nuestro Estado de bienestar, 

dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones, su sustentación 

en el esquema progresivo de impuestos y la solidaridad con los menos favorecidos, lo 

que le ha situado en la vanguardia sanitaria como un modelo de referencia mundial”. 

Asimismo, justifica las medidas en el cumplimiento de la obligación que tienen los 

poderes públicos de gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, a 

fin de garantizar el mantenimiento del modelo español del Sistema Nacional de Salud, 

el cual se define como “el conjunto de servicios de salud de la Administración General 

del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas, que garantiza la 

protección de la salud y se sustenta con base a la financiación pública, la universalidad y 

la gratuidad de los servicios sanitarios”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
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El motivo principal para la regulación del Real Decreto-ley es la necesidad de 

implementar una reforma del Sistema Nacional de Salud que permita “reforzar la 

sostenibilidad, mejorar la eficiencia de la gestión, promover el ahorro y las economías 

de escala, introducir nuevas herramientas a través de las nuevas tecnologías, ganar en 

cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales, y, sobre todo, 

garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica de 

servicios comunes”.  

El objetivo fundamental es afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de 

Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para 

hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que estas se apliquen con la 

mayor urgencia posible. 

Es especialmente significativo que se abogue por la cohesión territorial y la igualdad de 

trato en todo el territorio nacional. En este sentido, cabría interpretar que el legislador 

está apelando a un proceso de recentralización del sistema sanitario. Este proceso de 

recentralización integra tanto, la asunción por parte del Estado de las competencias 

sanitarias de las Comunidades Autónomas como el transvase de competencias entre los 

entes locales y la administración autonómica.64 

En cuanto al contenido del Real Decreto-ley y conforme a uno de los motivos expuestos 

como justificador de las medidas  (“a la vista de los informes emitidos por el Tribunal 

de Cuentas, resulta imprescindible regular, sin más demora, la condición de asegurado a 

fin de evitar algunas de las situaciones de prestación de asistencia sanitaria que se están 

produciendo en actualidad y que están debilitando de forma alarmante la sostenibilidad 

del sistema”), se modifica la condición de asegurado prevista en el artículo 3 de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud65. 

                                                           
64La Ley Foral 5/2012, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, 

de Salud, inicia un proceso de asunción de competencias municipales por la Comunidad Autónoma. En 

virtud de la misma, el Servicio Navarro de Salud asume las competencias del servicio terapéutico 

municipal del Ayuntamiento de Tafalla, el servicio municipal de ginecología, planificación familiar y 

atención a la mujer del Ayuntamiento de Berriozar y el servicio municipal de atención familiar y 

educación sexual del Ayuntamiento de Orkoien. 
65El artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

establecía como titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los 

siguientes: a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 

que tienen los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se 

suscriban por el Estado español y les sean de aplicación, c) Los nacionales de Estados no pertenecientes a 

la Unión Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos. 
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La nueva regulación del artículo 3.2 establece tres categorías de asegurados: 

- Asegurados: Tienen la condición de asegurado los trabajadores por cuenta 

ajena o por cuenta propia, afiliados a la Seguridad Social y en situación de 

alta o asimilada a la de alta; los pensionistas del sistema de la Seguridad 

Social; los perceptores de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad 

Social; y, quienes hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y 

figuren inscritos en la oficina correspondiente como demandante de empleo 

y no acrediten la condición de asegurado por cualquier otro título. 

- Beneficiarios del asegurado: El cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad acreditada; el ex cónyuge a cargo del asegurado; los 

descendientes a cargo del mismo, menores de 26 años o que tengan una 

discapacidad en grado igual o superior al 65 %. 

- Extranjeros: Ostentan la condición de asegurados los extranjeros titulares de 

una autorización para residir en el territorio español siempre que acrediten 

que no superan el límite de ingresos establecido reglamentariamente. 

Asimismo, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en 

España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones 

que los españoles en los supuestos de urgencia por enfermedad grave o 

accidente, de asistencia al embarazo, parto y postparto y en todo caso, los 

extranjeros menores de dieciocho años. 

- Posibles asegurados: Podrán ostentar la condición de asegurado, siempre y 

cuando acrediten que no superan el límite de ingresos determinado 

reglamentariamente, y no se cumplan ninguno de los supuestos que otorgan 

la condición de asegurado, las personas de nacionalidad española o de algún 

Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de 

Suiza que residan en España. 

En relación con la legislación anterior, el Real Decreto-ley 16/2012 restringe al acceso a 

la condición de asegurado a grupos de personas que gozaban de esta condición. En 

primer lugar, a los españoles mayores de veintiséis años que nunca hayan estado en 

situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social66, a los 

                                                           
66La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 3, 

apartado, reconocía la condición de asegurado a todos los españoles. 
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extranjeros no comunitarios que carezcan de autorización de residencia en España67, y a 

los extranjeros comunitarios y españoles que no cumplan los requisitos para ser 

asegurados si no acreditan una situación económica de precariedad. 

Asimismo, y en concordancia con la legislación anterior68 se reconoce el derecho a la 

asistencia sanitaria, en las mismas condiciones que los españoles, a los extranjeros no 

registrados ni autorizados como residentes en España en los supuestos de urgencia por 

grave o accidente, de asistencia al embarazo, parto y postparto y en todo caso, a los 

extranjeros menores de dieciocho años. 

El Real Decreto-ley añade un nuevo artículo 3 bis conforme al cual se establece un 

reconocimiento y control de la condición de asegurado, que corresponderá al Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. 

En el ámbito de la cartera de común de servicios del Sistema Nacional de Salud, se 

modifica el artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud69. El Real Decreto-ley regula una cartera común de Servicios 

del Sistema Nacional de Salud para todo el territorio español, integrada por la cartera 

común de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de 

servicios accesorios; y una cartera de servicios complementaria de las Comunidades 

Autónomas, que podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, debiendo incluir 

la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en todas sus modalidades 

(artículo 8 quinquies). 

La cartera común básica (artículo 8 bis) será cubierta de forma completa por la 

financiación pública y está integrada por todas las actividades asistenciales de 

                                                           
67Conforme al artículo 12.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, hoy derogado por la Disposición adicional tercera del Real 

Decreto-ley 16/2012, los extranjeros inscritos en el padrón de un municipio español tenían derecho a la 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 
68El artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 en sus apartados 2, 3 y 4 establecía que “los extranjeros que se 

encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de 

enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta 

la situación de alta médica”. “Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España 

tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. “Las extranjeras 

embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, 

parto y postparto”. 
69El artículo 8 en su anterior redacción establecía que las prestaciones sanitarias del catálogo se harán 

efectivas mediante la cartera de servicios acordada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, conforme con lo dispuesto en la sección 2.a de este capítulo. 
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prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en los centros 

sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. 

La cartera común suplementaria (artículo 8 ter) está sujeta a aportación del usuario, 

cuyo porcentaje se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, 

tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique 

ningún límite de cuantía a esta aportación. Esta cartera está integrada por la prestación 

farmacéutica, la prestación ortoprotésica y la prestación con productos dietéticos. 

Asimismo, se incluye en esta cartera el transporte sanitario no urgente, sujeto a 

prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación del usuario 

acorde al determinado para la prestación farmacéutica.  

La cartera común de servicios accesorios (artículo 8 quáter) está sujeta a aportación y/o 

reembolso por parte del usuario e incluye todas aquellas actividades, servicios o 

técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son 

coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico. 

En relación con la regulación anterior de la cartera de servicios del Sistema Nacional de 

Salud70, el Real Decreto-Ley 16/2012 fragmenta la cartera de servicios en tres 

modalidades (básica, suplementaria y accesoria). Esta fragmentación responde 

fundamentalmente a criterios económicos, ya que se establece la gratuidad de los 

servicios integrados en la cartera común básica y la necesaria aportación del usuario en 

los servicios incluidos en las carteras suplementaria y accesoria.  

Asimismo, se modifica el artículo 20 de la Ley de cohesión y calidad71 en el que se 

establecen los principios que rigen el desarrollo de la cartera común de servicios del 

                                                           
70La cartera común de servicios se regula en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 

se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y que, como prevé la 

Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 16/2012, permanecerá en vigor en tanto no se 

elabore la normativa de desarrollo de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
71 La anterior redacción del artículo 20 de la Ley 16/2003 establecía que la cartera de servicios es el 

conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, 

actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se 

hacen efectivas las prestaciones sanitarias. (20.1) En el seno del Consejo Interterritorial se acordará la 

cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones al que se refiere el artículo 7 de esta ley, 

que se aprobará mediante real decreto. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, 

podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de servicios 

del Sistema Nacional de Salud. En la elaboración de las carteras de servicios se tendrá en cuenta la 

eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas 

asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, y su impacto 

económico y organizativo.(20.2) En cualquier caso, no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y 

procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
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Sistema Nacional de Salud, y que no se ven afectados por la reforma. Estos requisitos 

son “la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las 

ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo 

y las necesidades sociales, y su impacto económico y organizativo”. La modificación 

del artículo se basa fundamentalmente en la supresión del apartado 1 en el que definían 

la cartera de servicios común y el segundo párrafo del apartado 2 en el que se hacía 

referencia a la posibilidad de las comunidades autónomas de aprobar sus respectivas 

carteras de servicios, precisión que ha sido incorporado en el artículo 8 quinquies del 

Real Decreto-ley. De la redacción anterior se mantienen los apartados 2 y 3 en lo 

relativo a la competencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 

la determinación de la cartera de servicios común, si bien en la actual regulación se 

incluye  que el contenido se determinará por el Consejo Interterritorial, a propuesta de la 

Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación así como la participación de la 

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud.  

La modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 2172 tiene un carácter técnico a fin 

de modificar la denominación del Ministerio (se modifica la denominación del Ministro 

de Sanidad y Consumo por el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad) y del organismo competente para la evaluación de las nuevas técnicas y 

tecnologías ( la competencia pasa de la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III a las Agencias de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud). No obstante, cabría señalar 

que se suprime la propuesta de las Comunidades Autónomas de colaborar con otros 

órganos evaluadores. 

En el capítulo III del Real Decreto-ley se crea el Fondo de Garantía Asistencial, con el 

objeto de “garantizar la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud, mediante 

la cobertura de los desplazamientos entre Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta 

y Melilla de personas que gozan de la condición de asegurado del Sistema Nacional de 

                                                                                                                                                                          
curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o 

disminución del dolor y el sufrimiento no esté suficientemente probada(20.3). 
72El artículo 21 en su anterior redacción establecía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud 

se actualizará mediante orden del Ministro de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (21.1). Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos 

serán sometidos a evaluación por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con otros órganos 

evaluadores a propuesta de las comunidades autónomas (21.2). 
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Salud”. La finalidad del Fondo de Garantía Asistencial es, tal y como explicó la 

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad73,  asegurar la atención a los 

pacientes limítrofes o desplazados temporales y, a la vez, dar respuesta a las 

necesidades financieras de las Comunidades Autónomas a la hora de prestar esta 

asistencia. Se establecen diferencias en las cuantías a liquidar según se trate de un 

desplazamiento de corta duración, es decir, inferior a un mes, en cuyo caso se abonarán 

los conceptos de atención primaria, incluyendo la prestación por cartera suplementaria, 

y los desplazamientos de larga duración, iguales o superiores a un mes en cuyo caso, se 

abonará de acuerdo a la cápita mensual utilizada para los cálculos estadísticos de 

contabilidad sanitaria del sistema de cuentas de salud. 

En el Capítulo IV se regulan las medidas sobre la prestación farmacéutica, se modifica 

el artículo 85, el artículo 89 en sus apartados 1 y 2, el artículo 90, el artículo 93, el 

apartado 1 del artículo 94, el apartado 1 de la disposición adicional sexta y el párrafo 

segundo del apartado 1 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 29/2006, de 

26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

Cabe señalar dentro de esta extensa modificación la inclusión del artículo 85 ter, en el 

cual se regula la exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos 

sanitarios, que será competencia del órgano responsable de la prestación farmacéutica 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se actualizará mediante 

resolución motivada74. En el citado artículo se incluyen los motivos que podrán alegarse 

para justificar la exclusión: el establecimiento de precios seleccionados; la convivencia 

con un medicamento sin receta con la que comparte principio activo y dosis; la 

consideración del medicamento como publicitario en nuestro entorno europeo; que el 

principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente 

documentado a través de años de experiencia y un uso extenso; por estar indicados en el 

tratamiento de síntomas menores; y por cumplir cualquiera de los dos criterios de no 

inclusión en financiación pública recogidos en el apartado 2 del artículo 89. 

                                                           
73Esta finalidad fue expresada por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como respuesta a 

una pregunta oral en el Senado del parlamentario José María Cazalis, del PNV, sobre la atención a 

pacientes procedentes del País Vasco en La Rioja. La Ministra señaló que este Fondo asegurará "la 

cohesión y la equidad en todo el Sistema Nacional de Salud" y garantizará la atención de estos pacientes 

que serán correctamente atendidos en toda la red del Sistema Nacional de Salud, con independencia de 

dónde residan o dónde se encuentren". Para ello, se establecerán "los mecanismos de reconocimiento 

necesarios" a través del sistema de información de la tarjeta sanitaria común. 
74En el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el día 27 de junio de 2012 se acordó la exclusión de la 

financiación pública de 426 medicamentos. 
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Asimismo, en la nueva redacción del artículo 85 y en la inclusión del apartado 5 al 

artículo 86 se promueve el fomento de los medicamentos genéricos con el fin de que la 

prescripción de medicamentos se efectúe de “la forma más apropiada para el beneficio 

de los pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema”. 

Resulta significativa la modificación del apartado 2 del artículo 89, en tanto en cuanto, 

excluye en la prestación farmacéutica los medicamentos sin receta; los medicamentos 

que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada; los 

productos de utilización cosmética; dietéticos; aguas minerales; elixires; dentífricos y 

otros productos similares. No se financiarán tampoco los medicamentos indicados en el 

tratamiento de síndromes y/o síntomas de gravedad menor, ni aquellos que, aun 

habiendo sido autorizados de acuerdo a la normativa vigente en su momento, no 

respondan a las necesidades terapéuticas actuales, entendiendo por tal un balance 

beneficio/riesgo desfavorable en las enfermedades para las que estén indicados. 

Uno de los apartados más polémicos dentro de este capítulo de medidas sobre la 

prestación farmacéutica es la regulación de la aportación de los beneficiarios en la 

prestación farmacéutica ambulatoria75. El artículo 94 bis define la prestación 

farmacéutica ambulatoria como aquella que se dispensa al paciente a través de oficina o 

servicio de farmacia y que estará sujeta a aportación del usuario, que se efectuará en el 

momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario. 

La aportación del usuario responderá al criterio de proporcionalidad según la renta, que 

se actualizará, como máximo, anualmente, y con carácter general se ajustará a los 

siguientes porcentajes: 

- Un 60% del precio para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual 

o superior a 100.000 euros. 

- Un 50% del precio para las personas que ostenten la condición de asegurado 

activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e 

inferior a 100.000 euros. 

- Un 40% para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y 

sus beneficiarios y no se encuentren incluidos en los aportados anteriores. 

                                                           
75El País Vasco aprobó un decreto conforme al cual no será de aplicación esta medida. 
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- Un 10% del precio para las personas que ostenten la condición de asegurado 

como pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas 

incluidas en el primer apartado. 

Asimismo, se establecen grupos de personas exentas del deber de aportación. Así 

estarán exentos de aportación los usuarios afectados del síndrome tóxico y personas con 

discapacidad; personas perceptoras de rentas de integración social; personas perceptoras 

de pensiones no contributivas; parados de larga duración que hayan perdido el derecho a 

percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación, así como los 

tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. La exención 

se extiende a sus beneficiarios. 

En relación a los pacientes pensionistas con tratamientos de la larga duración, se prevé 

un tope máximo de aportación en los porcentajes generales: 

- Un 10% del precio en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC76 

de aportación reducida con una aportación máxima para el 2012 resultante 

de la aplicación de la actualización del IPC a la aportación máxima vigente, 

que se actualiza automáticamente cada mes de enero de acuerdo a la 

evolución del IPC. 

- Un límite máximo de aportación mensual de 8 euros para los pensionistas y 

sus beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000 euros. 

- Un límite máximo de aportación mensual de 18 euros para los pensionistas y 

sus beneficiarios cuya renta sea superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 

euros. 

- Un límite máximo de aportación mensual de 60 euros para los pensionistas y 

sus beneficiarios cuya renta sea superior a 100.000 euros. 

En relación con el establecimiento de distintos baremos en función de la renta, el Real 

Decreto-ley 16/2012 añade en el artículo 94 ter la protección de datos personales, 

otorgando al Instituto Nacional de la Seguridad Social la capacidad para tratar los datos 

obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social, sin el previo consentimiento del interesado, y que resulten imprescindibles a fin 

                                                           
76El código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de 

Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un índice de sustancias farmacológicas y 

medicamentos, organizados según grupos terapéuticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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de determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación 

farmacéutica.  

Otras medidas relacionadas con la prestación farmacéutica son la creación del Comité 

Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud como órgano 

colegiado, de carácter científico-técnico, adscrito a la unidad ministerial con 

competencia en materia de prestación farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, encargado de proporcionar asesoramiento, evaluación, y consulta 

sobre la pertinencia, mejora y seguimiento de la evaluación económica necesaria para 

sustentar las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos 

(artículo 90 bis); y el fomento de la competencia y competitividad entre proveedores de 

insumos farmacéuticos, redundando en descensos de precios unitarios (artículo 97 ter). 

El Capítulo V regula las medidas en materia de recursos humanos, de menor relevancia 

para el objeto del presente trabajo. En este capítulo se modifican las Áreas de 

Capacitación Específica (artículo 25 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias); la acreditación de centros y unidades docentes  

(artículo 26); los Comités de Áreas de Capacitación Específica (artículo 29); la 

Disposición Adicional Quinta sobre creación de nuevos títulos de Especialista y de 

Diplomas de Áreas de Capacitación Específica en Ciencias de la Salud; la creación, 

modificación y supresión de categorías (artículo 15 de la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud), y la 

Disposición transitoria tercera sobre personal de cupo y zona. Asimismo, se añaden una 

nueva Disposición adicional décima a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 

calidad del Sistema Nacional de Salud en la que prevé el Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios; una nueva Disposición adicional decimoquinta de extensión de 

los dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionario 

Civiles del Estado; y una nueva Disposición adicional decimosexta sobre la integración 

del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas; una nueva 

Disposición adicional decimoséptima sobre la Acción social. 

La Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 16/2012 regula el régimen de los 

españoles residentes en el exterior, y conforme a la misma, los trabajadores por cuenta 

ajena españoles de origen residentes en Estados no miembros de la Unión Europea, de 
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otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y  de Suiza que 

se desplazan temporalmente a España tendrán derecho a la asistencia sanitaria en 

España con cargo a fondos públicos cuando, de acuerdo con las disposiciones de 

Seguridad Social española, las del Estado de procedencia o las normas o Convenios 

internacionales de Seguridad Social, no tuvieran prevista esta cobertura. 

Asimismo, en relación con las medidas para garantizar la eficiencia, en la Disposición 

Adicional cuarta, se prevé que el Consejo Interterritorial de Salud deberá fomentar las 

actuaciones conjuntas de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas para la 

adquisición de cualquier producto que sea susceptible de compra conjunta y 

centralizada. Con este mismo fin, los servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas deberán fomentar la implantación de modelos de servicios compartidos, así 

como adoptar las medidas oportunas para que los centros dependientes de ellas elaboran 

a lo largo de 2012, un plan de medidas de ahorro energético antes de diciembre de 2013. 

Asimismo, se refuerzan los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos de un Estado 

miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo necesarios para residir en España por un período superior a tres 

meses. Así, de acuerdo con la modificación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 

16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 

de los Estados miembros de la unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europea77 todos los ciudadanos de los países citados 

tendrán derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período 

superior a tres meses si es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta en España, o 

dispone para sí y los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse 

en una carga para la asistencia social en España, así como de un seguro de enfermedad 

que cubra todos los riesgos de España; si está matriculado en un centro público o 

privado con la finalidad de cursar estudios y cuenta con un seguro de enfermedad que 

cubre todos los riesgos en España; o es miembro de una familia que acompaña a un 

                                                           
77La anterior redacción del artículo 7 del Real Decreto 240/ 2007 establecía que los ciudadanos de un 

Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo tienen derecho a residir en el territorio español por un período superior a tres meses. Los 

interesados estarán obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia 

donde pretenden permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía 

correspondiente, su inscripción en el Registro Oficial de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse 

en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma 

inmediata un certificado de registro en el constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona 

registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro.  
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ciudadano de la Unión Europeo o de otro Estado parte en Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones ha sido objeto de interposición de dos recursos de inconstitucionalidad. 

Por un lado, el Gobierno de Cataluña interpone recurso por entender que contraviene 

tres artículos de la Constitución Española y dos artículos del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. En cuanto a los preceptos constitucionales vulnerados se encuentran el 

derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley (artículo 14), el derecho a la 

protección de la salud (artículo 43) así como el artículo 86.1 de la Constitución 

Española78 por no entender justificada la extraordinaria y urgente necesidad para 

imponer las medidas por decreto. Por otro lado, la Junta de Andalucía interpondrá 

recurso de inconstitucional por entender que en el Real Decreto-ley 16/2012 se invaden 

competencias autonómicas, concretamente en los artículos del Estatuto de Autonomía 

de Andalucía en los que se reconoce el derecho al acceso directo a los servicios 

sanitarios de toda la población sin distinción y con independencia del territorio en el que 

se residan. 

Asimismo, el Real Decreto-ley ha sido objeto de critica por las principales asociaciones 

sanitarias. La Asociación Salud y Familia vinculada a la Asociación para las Naciones 

Unidas en España ha publicado un análisis sobre el impacto de la reforma de la 

asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y universal79. Esta Asociación 

cuestiona la efectividad de la reforma, en tanto en cuanto, el conjunto de medidas 

contempladas en el Capítulo I, artículo 1 del Real Decreto-ley 16/2012 suponen una 

restricción de acceso al sistema sanitario para amplios grupos de población residente en 

España que se encuentran en situación de privación y/o desventaja social, vulnerando el 

principio de equidad que hasta ahora guiaba las políticas de salud en España. Esta 

                                                           
78 El artículo 86.1 de la Constitución Española establece que en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las 

Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general. 
79Son autores de este estudio ELVIRA MÉNDEZ, médico especialista en medicina preventiva y salud 

pública, profesora de Políticas Públicas y Directora General de la Asociación Salud y Familia y 

EDUARD SAGARRA, abogado especialista, profesor de Derecho Internacional Público, Europeo y 

Migratorio y Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España:  

http://www.saludyfamilia.es/downloads/2012/noticies/Impacto%20reforma%20sanitaria%20Real%20De

creto%2016-2012.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
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limitación del acceso al sistema sanitario público implicará, a su juicio, un notable 

aumento a corto plazo de los costes políticos, administrativos y económicos, ya que se 

producirán contenciosos jurídicos por conflicto de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, aumentarán las reclamaciones por parte de los afectados, el 

Instituto Nacional de Seguridad Social deberá reforzar sus efectivos de personal y 

mejorar la eficiencia de sus procedimientos administrativos y los servicios sanitarios de 

urgencias aumentarán su disponibilidad de recursos profesionales y su stock de 

farmacia. El impacto en la salud humana se hará notar a medio plazo ya que aumentará 

la carga global de enfermedad de la sociedad española y la cohesión y sostenibilidad 

organizativa y económica del sistema de salud se verá comprometida, especialmente los 

servicios de urgencias y los recursos de hospitalización. 

Asimismo, esta Asociación considera que el Real Decreto-ley 16/2012 tendrá impacto 

en el derecho de garantías jurídicas reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución que 

establece la irretroactividad de las disposiciones restrictivas sobre derechos 

individuales, así como que resulta cuestionable que la reforma tenga cabida en el 

artículo 53 de la Constitución que obliga a que la regulación se instrumente a través de 

Ley que en todo caso deberá respetar su contenido esencial; en el derecho a la dignidad 

de la persona contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución y en otros tratados 

internacionales en vigor para España como la Carta de los Derechos fundamentales de 

la Unión Europea de 2009; en el derecho de los extranjeros reconocido en el artículo 13 

de la Constitución y demás normas constitucionales que las desarrollan; en el derecho a 

la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución; y en el derecho a la 

protección de la salud reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución. 
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3. LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. LA SANIDAD COMO 

NEGOCIO EMERGENTE 

 

A. CONCEPCIÓN DEL TÉRMINO “PRIVATIZACIÓN” 

I. MODALIDADES DE PRIVATIZACIÓN 

Desde el punto de vista jurídico el término “privatización” puede tener un triple 

significado80: 

i. Privatización material: Atribución al sector privado de tareas o funciones que 

eran competencia y responsabilidad estatal. En este sentido, la privatización ha 

afectado a tareas o funciones que antes eran de competencia estatal, muchas de 

ellas en régimen de monopolio, y que han dejado de serlo para convertirse en 

actividades privadas a desarrollar en régimen de libre competencia por 

exigencias del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. A este proceso se le ha 

denominado también “liberalización de actividades antes configuradas como 

servicios públicos”. 

ii. Privatización funcional: Gestión indirecta de tareas o funciones públicas a través 

de empresarios privados, en virtud de contratos. La actividad sigue estando 

configurada como función pública o servicio público, pero se gestiona 

indirectamente a través de empresarios privados. 

iii. Privatización formal: Ejercicio de tareas o funciones públicas en régimen de 

derecho privado a través de organismos y entidades (entidades públicas 

empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas), que 

actúan sometidas en todo o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico. En 

esta modalidad, a diferencia de la privatización funcional, la gestión de la 

actividad es directa por la propia administración responsable de la misma. 

De estas tres modalidades de privatización, sólo en el supuesto de privatización 

material, puede entenderse que la actividad se privatiza realmente, en el sentido de que 

deja de ser competencia y responsabilidad de los poderes públicos, sin perjuicio de que 

                                                           
80 MENÉNDEZ REXACH, A.: “La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Reflexiones en 

torno al debate sobre la privatización de la sanidad”, Revista de Administración sanitaria, núm.6, 2008, 

p.271. 
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esté regulada. Menéndez Rexach81 considera que “en esta acepción la privatización de 

la sanidad ni se ha planteado formalmente ni puede plantearse en el marco jurídico-

constitucional vigente”. En este mismo sentido, Escobar Roca82 sostiene que “la 

sanidad no puede ser considerada un servicio público en sentido formal pero sí en 

sentido material, ni existe monopolio público sobre el sector ni se precisa la apertura en 

concurso público para la puesta en marcha de un centro sanitario privado. En la práctica, 

los centros sanitarios públicos son claramente predominantes sobre los privados 

adscritos al Sistema Nacional de Salud, los cuales se someten, en todo caso, al control 

público”. 

El debate en España se ha centrado en la privatización funcional, es decir en la gestión 

indirecta de servicios públicos a través de empresas privadas ligadas a la 

Administración responsable de esa actividad en virtud de un contrato administrativo, 

normalmente concesión de servicio público. 

II. MODALIDADES DE GESTIÓN 

Definidas las distintas modalidades de privatización, conviene precisar 

conceptualmente, y desde un punto de vista administrativo, las diversas formas de 

gestión de los servicios públicos: 

- Formas de gestión directa: Se caracterizan porque la prestación del servicio 

se lleva a cabo desde las propias estructuras administrativas, utilizando para 

ello las distintas opciones previstas en el Derecho de la Organización, es 

decir a través de sus estructuras ordinarias (departamentos ministeriales de la 

Administración General del Estado, consejerías o departamentos de las 

Comunidades Autónomas, concejalías o direcciones de servicios de la 

Administración local); por medio de un organismo público (organismo 

autónomo o entidad pública empresarial); mediante sociedad pública 

mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad que la creado 

con esa finalidad instrumental); o la actividad a través de fundaciones 

promovidas por entidades públicas, en el marco de la legislación de 

fundaciones. 

                                                           
81 Ibídem, p. 295. 
82 ESCOBAR ROCA, G.: Algunos problemas del derecho a la salud, a la luz de la teoría general de los 

derechos fundamentales, op.cit, p.22.  
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- Formas de gestión indirecta: Se caracteriza porque la prestación del servicio 

se encomienda a un empresario privado en virtud del correspondiente 

contrato. La gestión indirecta se admite siempre que los servicios sean 

susceptibles de explotación por particulares, quedando expresamente 

prohibida, conforme al artículo 275 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público83, en los servicios que impliquen ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos.  

Asimismo, la gestión indirecta requiere que se haya determinado previamente su 

régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda 

asumida por la Administración respectiva como propia de la misma; atribuya las 

competencias administrativas; determine el alcance de las prestaciones en favor de los 

administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo 

relativos a la prestación del servicio. 

El empresario gestor indirecto de un servicio público aparece como un colaborador de la 

Administración para el desarrollo de actividades que son competencia y responsabilidad 

de ésta. 

Para el contrato de gestión de servicios públicos el artículo 277 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público prevé cuatro modalidades de gestión: 

- Concesión: El empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

- Gestión interesada: La Administración y el empresario participarán en los 

resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca 

en el contrato. 

- Concierto con personal natural o jurídica que venga realizando prestaciones 

análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. 

                                                           
83 El artículo 275 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que la Administración podrá 

gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean 

susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los 

servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (275.1). El contrato 

expresará con claridad el ámbito de gestión, tanto en el orden funcional como, en el territorial (275.2). 
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- Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o 

por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o 

jurídicas. 

La configuración de la concesión como un contrato de gestión de servicios públicos en 

la que el empresario gestionará el servicio a su riesgo y ventura, no se ajusta a su 

aplicación real, ya que el riesgo no recae en exclusiva sobre el contratista, sino que lo 

comparte con la Administración, que, en determinados supuestos está obligada a 

compensar al contratista para mantener el equilibrio económico del contrato. Por tanto, 

cabría considerar que la concesión de servicio público, se caracteriza porque la 

Administración no tiene que hacer desembolso para sufragar el coste del servicio 

público, porque éste se repercute sobre los usuarios. No obstante, cabe tener en cuenta 

la existencia de servicios subvencionados o con financiación mixta. 

Junto a estas modalidades de gestión, la Ley General de Sanidad regula la posibilidad de 

colaboración de los sujetos privados en la prestación del servicio público sanitario a 

través de la posible vinculación de centros privados a la red sanitaria pública por una 

doble vía: la del concierto prevista en el artículo 90 y la del convenio a que se refieren 

los artículos 66 y 67 de la citada Ley. La principal diferencia entre ambas es que 

mientras el convenio supone la plena integración del establecimiento privado en la red 

hospitalaria pública, quedando sometido a un régimen sustancialmente idéntico al de los 

centros públicos, el concierto supone una vinculación más difusa limitada a 

determinadas prestaciones que el sector público no está capacitado a garantizar. 

B. LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD EN ESPAÑA 

I. EVOLUCIÓN DE LA APERTURA AL SECTOR PRIVADO DE LA 

GESTIÓN SANITARIA PÚBLICA 

Los principales hitos del proceso privatizador de la Sanidad en España hunden sus 

raíces en el Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema Nacional de Salud de 

1991. Este proceso continuó su evolución con la posterior aprobación de la Ley 

15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema 

Nacional de Salud; el Acuerdo para la consolidación y modernización del Sistema 

Nacional de Salud de 1998; y el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas 

formas de gestión del Instituto Nacional de Salud. 
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Resulta relevante en esta evolución el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en 

la STC 37/1994, de 10 febrero en la que se sostiene que el art.43 CE recoge la 

prestación del servicio de salud como un derecho de estricta configuración legal, 

disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema y sin 

que el carácter público del sistema quede cuestionado por la incidencia en él de 

fórmulas de gestión o responsabilidad privada. Asimismo, afirma que lo que 

verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en 

cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen. 

i. INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD (1991). 

El Informe del Sistema Nacional de Salud de 199184, conocido como el Informe Abril85, y 

elaborado por la Comisión de Expertos encargada del análisis y evaluación del Sistema 

Nacional de Salud, evalúa la regulación del sistema sanitario prevista en la Ley General 

de Sanidad de 1986, en la cual se establecía el principio de gestión unitaria de los 

centros y establecimientos de salud de la Comunidad Autónoma (artículo 56.2) de 

acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario que en ella se proclama 

(artículo 4.2); estos centros y establecimiento pueden ser públicos (de titularidad estatal, 

autonómica, local o de otras entidades públicas) o privados, vinculados a la red pública 

en virtud de los correspondientes convenios (artículo 67) o conciertos (artículo 90). En 

dicho Informe no sólo se cuestiona los aspectos más fundamentales de la Ley General 

de Sanidad, sino que, también se recomienda la empresarización de los centros 

sanitarios, el establecimiento de mercados y de la competencia dentro del Sistema 

Nacional de Salud y la ampliación de los copagos. 

Las principales conclusiones del Informe que abogan por una privatización del sistema 

sanitario, son, a mi juicio, las siguientes: 

- Concepción de empresarización del sistema sanitario. 

“Los Gobiernos Autónomos serían financiadores principales; las áreas de salud, “compradores” de 

servicios; los hospitales, centros de salud, médicos en equipo o, incluso, individualmente y oficinas de 

farmacia, proveedores; y los usuarios, clientes. Según esta organización, la autoridad administrativa 

establecería las normas generales reguladoras de la asistencia sanitaria y asignaría los recursos financieros 

                                                           
84Texto de Proposición Parlamentaria serie núm. 13, de 25 de enero, IV Legislatura, año 1991. 
85Recibe esta denominación en referencia al Presidente de la Comisión de Expertos encargada del 

análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud, Abril Martorell. 
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disponibles a los que han de actuar como “compradores” de servicios para la población “afiliada” en su 

territorio. Las funciones de “comprador” se realizarían a través de contratos con los proveedores públicos 

o privados de servicios sanitarios. La obligación fundamental del “comprador” gestor de área sería la de 

conseguir para su población “afiliada” la mejor calidad en los servicios con los recursos disponibles. Este 

llamado “mercado interno” produciría un cierto estímulo competitivo entre las unidades de provisión de 

servicios (hospitales, centros de salud, etc.) que debería suscitar mejoras en la calidad y el coste de las 

prestaciones. Por otra parte, la competencia proporcionaría al usuario un mayor margen de elección entre 

los proveedores.  

La iniciativa privada sanitaria constituye, en principio, una riqueza acumulada que permite dar contenido 

real a conceptos necesarios para la regeneración del sistema, tales como competencia o mercado 

interno”86. 

 

- Competitividad del Sistema Nacional de Salud. 

“Un nuevo esquema organizativo, con separación neta entre compra y financiación de servicios, 

permitiría profundizar en la complementariedad que la Ley General de Sanidad señala para el 

aprovechamiento eficiente de todos los recursos. El sector privado que vinculase su actividad a las reglas 

del juego tendría oportunidad de competir, en términos de seguridad jurídica, con los proveedores de 

titularidad pública. Esta nueva situación de competencia leal serviría también de aliciente para promover 

una mayor eficiencia entre los proveedores públicos, imprescindible para la regeneración global del 

Sistema”87. 

 

- Potenciación de los conciertos con el sector privados. 

“La Legislación reconoce no sólo el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias y la libertad de 

empresa en dicha actividad, sino también la vinculación complementaria de hospitales y estab1ecimientos 

privados a la oferta del Sistema Nacional de Salud por medio de conciertos”88. 

- Participación del usuario en el coste sanitario. 

“Conviene reflexionar sobre la permanencia de una regla general de gratuidad que ha presidido etapas de 

desarrollo económico inferior y ha ido acompañada de una cierta precariedad en la asistencia sanitaria y 

pensar, asimismo, en la conveniencia de sustituirla por una regla general de participación del usuario en el 

coste, con las excepciones que la equidad requiera”89. 

Una de las conclusiones más significativas de este Informe es la promoción de una 

conciencia de coste, tanto en el profesional sanitario como en el ciudadano, para 

disminuir el diferencial entre las aspiraciones de la población y las posibilidades 

económicas. 

                                                           
86 Texto de proposición parlamentaria, op.cit., p.16. 
87 Ibídem, p. 18. 
88 Ibídem, p. 25. 
89 Ibídem, p. 31. 
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Las recomendaciones del Informe Abril fueron descartadas por la presión social y 

profesional que se ejerció contra las mismas. 

i. APROBACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE 

HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del 

Sistema Nacional de Salud, que modificó el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, 

sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, supuso la entrada del sector 

privado en la gestión de la sanidad pública.  

Artículo Único: 

1. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de 

servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria podrá llevarse a cabo directamente o 

indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública 

admitidas en Derecho. 

En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los 

órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias-, 

determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, 

financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los 

centros y servicios mencionados. 

 

3. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y socio-sanitarios podrá llevarse a cabo, además 

de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas 

o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. 

 

La Ley 15/1997 fue aprobada en el contexto de un creciente debate sobre la necesidad 

de modernizar y hacer más eficiente la gestión de la asistencia sanitaria pública y con el 

propósito de ampliar el abanico de opciones de gestión para dar cobertura general tanto 

a las formas de gestión indirecta de los servicios sanitarios como a las de gestión 

indirecta.  

Asimismo, tras su aprobación, fue objeto de debate la referencia a “los términos 

previstos en la Ley General de Sanidad”. Sobre esta precisión se generaron dos 

posicionamientos contrapuestos. Por un lado, se consideraba como un acotamiento de 

las posibilidades de gestión a lo establecido en la Ley General de Sanidad, en tanto en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
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cuanto, las nuevas formas de gestión previstas en la Ley 15/1997 contravenían lo 

previsto en la Ley General de Sanidad. Por otro lado, se sostenía que, conforme a la Ley 

General de Sanidad, la colaboración de los centros privados con el Sistema Nacional de 

Salud se instrumenta a través de los convenios de vinculación y de los conciertos, pero 

se podía mantener que ello no excluía la utilización de otras formas de gestión previstas 

en la legislación administrativa. 

ii. ACUERDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD (1998) 

El Acuerdo para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud90 se 

basa en los planteamientos del Informe Abril pero introduce algunas variaciones y omite 

los aspectos socialmente más controvertidos.  

A mi juicio, las recomendaciones más significativas y de mayor incidencia hacia la 

apertura del sector público a la gestión sanitara de este Acuerdo son las siguientes:  

- Desvinculación de la Seguridad Social. 

“La subcomisión recomienda llevar a cabo la universalización efectiva del derecho a la asistencia 

sanitaria, extendiéndolo a todos los grupos sociales, y desvinculándolo de los regímenes de afiliación de 

la Seguridad Social”91. 

- Adopción de sistema de pago sanitario 

“La modernización organizativa del Sistema Nacional de Salud exige racionalizar los programas de gasto 

sanitario público, adoptar modos organizativos y sistemas de pago sanitario público, que fomenten la 

eficiencia y la responsabilización sobre actuaciones y resultados, y procurar altos niveles de calidad 

debidamente evaluados y controlados”92. 

- Extensión de nuevas formas de gestión 

“Facilitar la extensión de las nuevas formas de gestión a toda la red asistencial pública, abordando en el 

seno del Consejo Interterritorial, con pleno respeto a las competencias en materia organizativa de las 

Comunidades Autónomas, la definición de unas características comunes de la organización interna de los 

                                                           
90Acuerdo de la Subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sistema 

sanitario y garantizar su viabilidad futura aprobado por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso 

de los Diputados el 21 de octubre de 1997 y ratificado por la Cámara el 18 de diciembre de 1997. 
91Ibídem, p.15. 
92Ibídem, p.18. 
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entes o empresas públicas sanitarias en todas aquellas materias que se consideren necesarias, atendiendo a 

las características del servicio que tales instituciones prestan”93. 

iii. EL REAL DECRETO 29/2000, DE 14 DE ENERO, SOBRE NUEVAS FORMAS 

DE GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 

El Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto 

Nacional de Salud desarrolla lo establecido tanto en la Ley 15/1997 como en el artículo 

111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Orden Social 94 . Conforme al Real Decreto 29/2000 “la gestión y administración de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios, en el ámbito del Instituto Nacional de 

Salud, podrá llevarse a cabo a través de fundaciones constituidas al amparo de la Ley 

30/1994, de 24 de noviembre, consorcios, sociedades estatales y fundaciones públicas 

sanitarias, así como mediante la constitución de cualesquiera otras entidades de 

naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, garantizando y preservando en 

todo caso su condición se servicios público” (artículo 3). 

En virtud a la regulación del Real Decreto 29/2000, en el ámbito del Instituto Nacional 

de Salud sólo es admisible la gestión directa mediante fundaciones, consorcios y 

sociedades estatales, debiendo mantener en cualquier caso la condición de servicio 

público de la actividad con independencia de que se preste en régimen de derecho 

público o de derecho privado. 

II. EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LA 

ACTUALIDAD. 

i. LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD. MODELOS DE 

GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

                                                           
93Ibídem, p.27. 
94El artículo 111 de la Ley 15/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social establece que de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación 

de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para la gestión y administración de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o 

sociosanitaria podrán crearse cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en 

Derecho y, entre ellas, las fundaciones públicas sanitarias, que se regulan por las disposiciones contenidas 

en el presente artículo, por lo que se refiere al ámbito del Instituto Nacional de la Salud, y por la 

normativa específica de cada Comunidad Autónoma, en lo referente a las fundaciones públicas sanitarias 

que se puedan crear en sus respectivos ámbitos territoriales. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l15-1997.html
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Es relevante el notable incremento de entidades con personalidad jurídica en el ámbito 

sanitario en las Comunidades Autónomas. Las principales fórmulas adoptadas para la 

creación de entidades empresariales vinculadas al sector sanitario son las siguientes: 

- Consorcios: La figura del consorcio se regula fundamentalmente en el 

artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local como una institución caracterizada por la agrupación de 

entidades públicas de diferente orden para instalar o gestionar servicios de 

interés local y en los artículos 37 a 40 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales conforme a los cuales también admisible la 

participación en el consorcio de entidades privadas sin ánimo de lucro que 

persigan fines de interés público concurrentes con los de las 

Administraciones Públicas. Son especialmente significativos en Cataluña. 

- Fundaciones sanitarias:  Conforme al artículo 111.1 de la Ley 50/1998, de 

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 

podrán crearse “cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública 

admitidas en Derecho y, entre ellas, las fundaciones públicas sanitarias, que 

se regulan por las disposiciones contenidas en el presente artículo, por lo que 

se refiere al ámbito del Instituto Nacional de la Salud, y por la normativa 

específica de cada Comunidad Autónoma, en lo referente a las fundaciones 

públicas sanitarias que se puedan crear en sus respectivos ámbitos 

territoriales”. Las Fundaciones sanitarias se configuran como organismos 

públicos, adscritos al Instituto Nacional de la Salud. Galicia destaca como 

pionera en la implementación de esta fórmula y es la Comunidad que cuenta 

en la actualidad con un mayor número de fundaciones sanitarias. Otras 

Comunidades Autónomas que disponen de fundaciones sanitarias son 

Asturias, Baleares, Madrid y Murcia. 

- Empresas públicas: Se entiende por empresa pública aquella cuyo capital, 

en su totalidad o en su mayoría, es propiedad del Estado, de una Comunidad 

Autónoma o de una Corporación Local. Andalucía ha sido la precursora de 

esta fórmula de gestión con el hospital de Marbella y posteriormente con el 

de Torrecárdenas en Almería. Asimismo, Fuenlabrada, en la Comunidad de 

Madrid, cuenta con una empresa pública de asistencia sanitaria. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_reguladora_de_las_Bases_de_R%C3%A9gimen_Local&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_reguladora_de_las_Bases_de_R%C3%A9gimen_Local&action=edit&redlink=1
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- Sociedades Mercantiles: El artículo 166.1.c de la Ley 33/2003, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas define a las sociedades 

mercantiles estatales como “aquéllas en las que la participación, directa o 

indirecta, en su capital social de las entidades que, conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, integran el 

sector público estatal, sea superior al 50 %”. Asimismo, establece que “se 

regirán por el presente título y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en 

las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, 

contable, de control financiero y de contratación”. En la actualidad está 

formula sólo ha sido empleado en la provincia de Vigo, a través de la 

creación de la MED-TEC. No obstante, su expansión no prospera por la 

fuerte oposición social y profesional. 

- Concesiones administrativas: La concesión administrativa se define como 

una modalidad de contrato de gestión de servicios públicos en la que “el 

empresario gestionará en servicio a su riesgo y ventura”. No obstante, como 

se ha explicado en el punto referente a las modalidades de gestión, esta 

configuración no es del todo exacta. La Comunidad Valenciana, y en 

concreto, con la cesión directa al sector privado de la gestión del hospital de 

Alzira, es la precursora de esta fórmula. Este modelo se implantó en los 

municipios valencianos de Torrevieja y Denia y en Valdemoro en la 

Comunidad de Madrid. La concesión del hospital de Alzira fue objeto de 

impugnación ante los Tribunales, al considerar la parte recurrente 

(Federación sindical de Comisiones Obreras) que la figura legal de la 

concesión administrativa para gestionar el servicio público sanitario y los 

centros sanitarios de la seguridad social no se ajustaba a la legalidad. El 

Tribunal Superior de Justica95 de las Comunidad Valenciana, considera que 

no hay reparo legal alguno que se oponga a la gestión indirecta del servicio 

sanitario en virtud de una concesión. Así, sostiene que “conforme a la 

doctrina del Tribunal Constitucional, el artículo 43 de la Constitución 

Española recoge la prestación del servicio de salud como un derecho de 

estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para 

                                                           
95 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 3ª), sentencia núm. 1925/2000 de 20 diciembre. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-rdleg1091-1988.html
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modular la acción protectora del sistema cuyo carácter público no queda 

cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad 

privada”. Asimismo, considera que “tanto el Real Decreto Ley 10/1996, de 

17 de junio sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, y la 

Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del 

Sistema Nacional de Salud, permite tanto la gestión directa en la prestación 

del servicio de salud como la gestión indirecta, y dentro de esta última, la 

prestación del servicio sanitario a través de una empresa privada 

concesionaria”. 

- Iniciativas de Financiación Privada: Suponen la implantación del modelo 

de sanidad británico. Las Iniciativas de Financiación Privada forman parte de 

un sistema en el que la Administración se inhibe en proyectos de gran 

importancia para el sector público, fundamentalmente escuelas y hospitales, 

invitando a las empresas privadas a concursar no sólo para la construcción 

de los edificios, sino también para su mantenimiento y la provisión de 

servicios auxiliares durante el período en que dure en contrato, que 

normalmente se extiende a unos treinta años. En la Comunidad de Madrid, 

Castilla y León (Burgos) y Baleares (Son Dureta) se ha implantado este 

modelo de gestión. 

- Entidades de base asociativa: Las entidades de base asociativa son empresas 

constituidas total o parcialmente por profesionales sanitarios que establecen 

una relación contractual con el servicio público de salud para ofrecer 

servicios sanitarios a cambio de una financiación capitativa. Cataluña es la 

pionera, y hasta la actualidad, la única Comunidad Autónoma que ha optado 

por experimentar con esta fórmula. 

Valencia y Madrid son las Comunidades Autónomas en las que el sector privado tiene 

una mayor participación en la asistencia sanitaria. Conforme al informe del Instituto 

para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, en Valencia el 43% de la oferta 

hospitalaria de las tres provincias está controlado por el sector privado. 

En la Comunidad de Madrid suscitó una gran polémica y fue objeto de numerosos 

debates acerca de su idoneidad la aprobación de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas, de la Comunidad de Madrid entre cuyos objetivos 

se incluye mejorar la eficiencia, en el sentido de que se debe hacer un uso racional de 
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los recursos, aumentando la productividad y optimizando los procesos, y en concreto se 

plantean reformas estructurales de la gestión sanitaria. Las principales medidas 

relacionadas con el ámbito de la sanidad se centran en promocionar la externalización 

de servicios: 

- Externalización de la actividad sanitaria en seis hospitales, utilizando el 

modelo de concesión. 

- Concesión de la prestación de la asistencia de Atención Primaria de un diez 

por ciento del Centros de Salud, dando prioridad en su gestión a la 

participación de los profesionales sanitarios que quieran construir 

sociedades. 

- Externalización de servicios no sanitarios, lo que afecta a las áreas de cocina, 

lavandería, almacenes, mantenimiento, de los centros sanitarios. 

Asimismo, desde la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha propuesta la implantación 

del modelo sanitario holandés96. Este modelo consiste en un sistema mixto de 

aseguramiento público y privado, en el cual el Gobierno se ocupa de regular las 

aseguradoras y proveedores privados para garantizar la accesibilidad y la calidad de los 

servicios públicos y establece una serie de cuotas fijas para el seguro considerado 

básico. Las empresas privadas, por su parte, proporcionan los servicios sanitarios y 

comercializan pólizas obligatorias para los ciudadanos. La ley obliga a estas compañías 

a ofrecer un seguro básico mínimo, de forma que no puedan rechazar a nadie que lo 

solicite. En cuanto al coste, las compañías de seguros aplican un coste adicional a la 

cuota fija al que hay que añadir una contribución adicional que varía en función de la 

renta. Quedan excluidos del pago de la póliza los menores de edad, que están 

asegurados gratuitamente por el seguro básico. Asimismo, los ciudadanos pueden optar 

por contratar un seguro adicional para servicios no incluidos en la póliza básica, en cuyo 

caso las compañías aseguradoras tienen libertad para el establecimiento del coste. 

 

 

 

                                                           
96 http://politica.elpais.com/politica/2011/11/29/actualidad/1322598149_462223.html   (29 de noviembre 

de 2011). 
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ii. EL INCREMENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA 

El Informe de desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social de 201097  

recoge un dato relevante en el progreso del sector privado en el ámbito de la asistencia 

sanitaria. Conforme a este Informe, la evolución de los modelos de cobertura sanitaria 

muestra un creciente peso de la sanidad privada. Así en trece años la proporción de 

habitantes con doble cobertura, pública y privada, se ha incrementado en ocho puntos 

porcentuales. El Consejo Económico y Social sostiene que a este hecho contribuyen 

diversos factores, entre los que puede destacarse la saturación de los servicios públicos, 

el incremento de la renta media de los hogares y el aumento de la oferta. 

La preocupación por las listas de espera, uno de los principales problemas del Sistema 

Nacional de Salud para los ciudadanos como ha quedado reflejado anteriormente en este 

trabajo, desemboca en un aumento de la preferencia por la asistencia sanitaria privada. 

Asimismo, y conforme a la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional 

de Estadística, el incremento de la renta de las familias a lo largo de los años noventa y 

durante la primera década del año 2000, contribuye a la transformación de la estructura 

del gasto, de manera que la salud adquiere mayor importancia y, por ello, las familias 

dedican más recursos a la protección de la misma. 

Por último, el tercer factor que influye, a juicio del Consejo Económico y Social, en el 

aumento del protagonismo del sector privado en la sanidad, es el incremento de la oferta 

de servicios sanitarios vinculados a la asistencia sanitaria. 

Asimismo, se considera que otras las razones por las cuales se ha incrementado la 

asistencia sanitaria privada, es el temor de los ciudadanos a ver reducida su protección a 

la salud por parte de la asistencia sanitaria pública como consecuencia de la reducción 

de las prestaciones financiadas por la sanidad pública en la actual coyuntura económica. 

El deterioro de las prestaciones públicas puede aumentar la demanda de los servicios de 

asistencia sanitaria del sector privado. López Casasnovas98 sostiene que “la evolución 

de los seguros, que ha crecido una media de un 5% desde que estalló la crisis, dependerá 

de que el miedo al deterioro de la sanidad gane al empobrecimiento de la crisis”. 

                                                           
97Informe 01/2010 de desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario, 

p.51. 
98Declaraciones de Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona y consejo del Banco de España, al diario El País. 
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En conclusión, atendiendo a estos factores y al hecho que la asistencia sanitaria privada 

sea uno de los sectores que incrementa su actividad en un contexto de crisis económica, 

cabría considerar que la asistencia sanitaria privada constituye un negocio emergente. A 

ello hay que unir que el entramado empresarial de base científica y tecnológica 

vinculado a las ciencias de la salud y a la provisión de servicios sanitarios constituye 

uno de los sectores más claros de desarrollo económico y social99.  

 

CONCLUSIONES 

Los últimos párrafos de este trabajo se centrarán en formular una breve relación de 

reflexiones, a modo de conclusión, a través de las cuales se persigue subrayar las 

principales aportaciones del mismo. 

Primera reflexión: Existencia de un desequilibrio entre una hipertrofia normativa y la 

cada vez mayor fragilidad en la protección eficaz del derecho a la salud. 

Desde la constitucionalización del derecho a la salud en 1978 hasta nuestros días, la 

sanidad pública ha sido objeto de un amplio desarrollo normativo que ha desembocado 

en el reconocimiento de los derechos del paciente, fundamentalmente en la Ley 41/2002 

de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica; y en la 

universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública en la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública. 

El desarrollo normativo de la asistencia sanitaria ha estado marcado por el proceso de 

descentralización competencial. La asunción de competencias en materia sanitaria por 

las Comunidades Autónomas ha generado desigualdades en el acceso a la asistencia 

sanitaria en los distintos territorios y ha contribuido a agravar los problemas de 

eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Esta desigualdad territorial, reconocida como 

uno de los principales problemas del Sistema Nacional de Salud, tanto para los 

ciudadanos como para la doctrina y el legislador, contraviene el artículo 6 de la Ley 

General de Salud Pública en el cual se reconoce el derecho de todas las personas a que 

las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad, así como el 

                                                           
99Informe 01/2010 de desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario, 

p.38. 
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artículo 14 de la Constitución Española en el que se reconoce la igualdad de todos los 

españoles ante la Ley. 

El derecho a la salud parece debilitarse en las manos de los poderes públicos. La Ley 

15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de 

reforma administrativa ha supuesto la eliminación de Observatorios vinculados al 

ámbito de salud (Observatorio del Sistema Nacional de Salud, para la prevención del 

tabaquismo, de la Salud de la Mujer y de Salud y cambio climático). Asimismo, la 

carencia de fondos para el pago de medicamentos, y el recurso al Fondo de Liquidez 

Autonómico, de especial notoriedad en Cataluña, pone de manifiesto que el gasto en 

sanidad no goza de prioridad. Asimismo, se ha producido un descenso del gasto 

sanitario público que ha pasado de suponer un 6,5% del PIB en 2009 a un 5,9 % en 

2013, a lo que hay que unir el incremento en enero de 2015 del IVA de los productos 

sanitarios. La suma de estos factores supondrá una ralentización en la aplicación de 

métodos innovadores, dificultará la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

disminuirá la calidad del sistema sanitario. 

Segunda reflexión: Ruptura del principio de universalidad, quiebra del principio de 

gratuidad y recentralización competencial.  

El Real Decreto 16/2012 supone una ruptura del principio de universalidad reconocido 

en el artículo 6 de la Ley General de Salud Pública conforme a la restricción del acceso 

a la asistencia sanitaria pública y gratuita a los descendientes beneficiarios del 

asegurado que sean mayores de 26 años o que no tengan una discapacidad en grado 

igual o superior al 65% y a los extranjeros que no dispongan de una autorización de 

residencia en nuestro país. 

Asimismo, supone una quiebra del principio de gratuidad de la asistencia sanitaria al 

someter a aportación de los beneficiarios la prestación farmacéutica ambulatoria, las 

prestaciones ortoprotésicas, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. 

No obstante, viene a dar respuesta al problema de la descentralización abogando por una 

recentralización de las competencias en materia sanitaria, necesaria a fin de garantizar el 

acceso a la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos 

independientemente del territorio en el que residan. 
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Tercera reflexión: La crisis económica como basamento sobre el que se fundamenta el 

recurso indiscrimado a la figura normativa del Decreto ley. 

Es especialmente significativo que las medidas adoptadas en pro a instaurar una política 

de austeridad en el ámbito sanitario se hayan aprobado a través de la figura normativa 

del Decreto ley. Cabe, por tanto, poner de manifiesto un abuso extremo de esta figura 

que supone una merma de las posibilidades de expresión del pluralismo político en el 

gobierno de los asuntos públicos y una pérdida del valor del principio democrático y el 

Estado de Derecho. El Decreto ley se está configurando como un mecanismo a través 

del cual los Gobiernos incorporan normas al ordenamiento jurídico, excusándose en la 

crisis económica, en algunos casos, como requisito equivalente a la extraordinaria y 

urgente necesidad que deriva en su aplicación indiscrimada. 

Cuarta reflexión: Incidencia del cumplimiento de los objetivos del déficit en la sanidad, 

y en especial, en el incremento de la privatización del sector sanitario. 

La racionalización del gasto sanitario se une a los fenómenos privatizadores que han ido 

incrementándose a lo largo de estos años en nuestro país. La inclusión de diversos 

mecanismos para permitir avances hacia la privatización, recurriendo al eufemismo 

“externalización” de los servicios y el temor de los ciudadanos a la reducción de la 

protección de su salud en la asistencia sanitaria pública como consecuencia de los 

recortes, entre otros factores, han contribuido al incremento del sector sanitario privado.  

La situación económica que atraviesa nuestro país parece suponer el perfecto caldo de 

cultivo para fomentar el uso de las modalidades privatizadoras de la sanidad pública. 

Los responsables políticos, presionados por la necesidad de cumplir con los objetivos de 

déficit, parecen ver en la privatización una válvula de escape con la cual aliviar una 

inadecuada gestión de los presupuestos públicos en tiempos de bonanza económica. 

Quinta reflexión: Reto y propuesta 

El reto es compatibilizar esta deriva neoliberal con la salvaguarda de derechos y 

principios constitucionales básicos como la igualdad y el derecho fundamental a la 

protección de la salud. 

La propuesta desde el Derecho Constitucional, y desde el gran apoyo del Tribunal 

Constitucional, quien ha otorgado carácter fundamental al derecho a la salud, es velar 
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por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, garantizando la sanidad pública, 

la universalidad y la gratuidad, así como el acceso a la sanidad en condiciones de 

igualdad en todo el territorio español.  
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