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I. Introducción

El 20 de Abril de 2012 el gobierno del Partido Popular (PP) promulgó el Real Decreto-Ley 

16/2012 “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y  mejorar  la  calidad  y  seguridad de  sus  prestaciones”.  Este  decreto se  encuadra 

dentro de una serie de “medidas anticrisis” que el gobierno ha estado implementando desde 

su llegada al poder y que han supuesto recortes sustanciales al Estado de Bienestar.  En el 

campo sanitario, el objetivo del gobierno es llevar a cabo una reforma que pretende lograr 

un ahorro de más de 7.000 millones  de euros1. 

La  puesta  en marcha  del  mencionado Real  Decreto-Ley (RDL) implica modificaciones 

legislativas importantes que cambian sustancialmente la concepción de la atención sanitaria 

que se conoce hasta la fecha. De hecho, vinculando el derecho a la atención sanitaria a la 

condición  de  asegurado,  el  gobierno marca  un retroceso  a  una  etapa  anterior  a  la  Ley 

General  de  Sanidad  de  1986,  regresando  al  modelo  de  Seguridad  Social  heredado  del 

franquismo.  La  asistencia  sanitaria  deja  de  ser  universal  y  financiada  por  impuestos. 

1� Diario Critico, p.1



Además  se  elimina  el  reconocimiento  de  este  derecho  a  algunos colectivos,  como por 

ejemplo las personas extranjeras sin autorización de residencia en España.

Esta reforma sanitaria ha sido criticada desde el principio por amplios sectores sociales y 

políticos.  Algunas   comunidades  autónomas,  como  Cataluña,  Aragón,  País  Vasco  y 

Andalucía,  han anunciado que no asumirán las directrices del RDL y que lo recurrirán ante 

el Tribunal Constitucional. Asimismo, muchos profesionales sanitarios han declarado que 

se  negarán  a  desatender  pacientes  extranjeros  por  cuestiones  de  irregularidades 

administrativas.

Dada la transcendencia de esta reforma sobre el sistema sanitario vigente y el debate que ha 

generado, tanto dentro como fuera del Parlamento, mi objetivo es analizar en profundidad 

en este trabajo el contenido del mencionado RDL y las consecuencias de las modificaciones 

legislativas  adoptadas  en  términos  de  exclusión  de  algunos  colectivos  de  la  asistencia 

sanitaria.  Asimismo,  examinaré  los  preceptos  que  fundamentan  las  acusaciones  de 

inconstitucionalidad  de  este  RDL  y  los  derechos  fundamentales  susceptibles  de  ser 

vulnerados.  Finalmente,  intentaré trazar  un balance de la  efectividad de la reforma, los 

objetivos que pretende alcanzar y las consecuencias sociales, económicas y sanitarias que 

produciría su aplicación.

II. Principales puntos del Real Decreto-Ley 16/2012 

El Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de Abril dispone en su Capítulo 1, Artículo 1-De la 

asistencia sanitaria en España, las siguientes medidas2:

Derecho a la asistencia: “La asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a 

través del Sistema Nacional de Salud se garantizará a aquellas personas que ostenten la 

condición de asegurado”. 

2� Boletín Oficial del Estado del 24 Abril 2012.



Requisitos del asegurado: “a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a 

la Seguridad Social y en  situación de alta o asimilada a la de alta, b) Ostentar la condición  

de  pensionista  del  Sistema  de  Seguridad  Social,  c)  Ser  perceptor  de  cualquier   otra 

prestación  periódica  de  la  Seguridad  Social,  incluidas  la  prestación  y  el  subsidio  por 

desempleo, d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en 

la oficina correspondiente como demandante de empleo”.

Beneficiarios del asegurado:  “Siempre que residan en España, el cónyuge o persona con 

análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, 

el excónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que 

sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%”.

Extranjeros:   “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España 

recibirán asistencia sanitaria: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera 

que sea su causa, hasta la situación de alta médica, b) De asistencia al embarazo, parto y 

postparto, c) Menores de 18 años en misma condiciones que los españoles”.

Otros posibles  asegurados:  “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 de residencia en territorio español, 

podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite 

de ingresos determinado reglamentariamente”.

III. Colectivos de población excluidos de asistencia sanitaria 

En la  exposición de motivos  del  RDL,  el  gobierno afirma  que  la  introducción de  esta 

disposición es imprescindible para “evitar algunas situaciones de prestación de asistencia 

sanitaria  que  se  están  produciendo  en  la  actualidad  y  que  están  debilitando  de  forma 

alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”3.

3� P.2 informe



Una  de  las  anomalías  del  sistema  sanitario  español  que  el  gobierno  quiere  evitar 

introduciendo el cambio de normativa es la situación de “turismo sanitario"  de la población  

inmigrante. De hecho, algunos ministros argumentan que tener una legislación que permite 

a  los  inmigrantes  tener  los  mismos  derechos  en  materia  de  asistencia  sanitaria  que  la 

población española es “fundamental para fomentar el efecto llamada”4.

Es importante en este caso diferenciar entre dos tipos de "inmigrantes": 

a) Aquellos que provienen de otros países de la Unión Europea (UE), para los cuales los 

acuerdos entre países prevén el reembolso de los gastos ocasionados al recibir tratamiento 

en otro estado miembro. El debate sobre el “turismo sanitario” se refiere sobre todo a esta 

categoría de inmigrantes, en gran parte pensionistas, que viajan expresamente al territorio 

español para efectuar operaciones cuyos costos a menudo no son asumidos por sus países 

de origen. Sin embargo, estos tipos de abusos tienen fácil solución a través de la correcta 

adaptación  de  la  normativa  que  regula  la  asistencia  transfronteriza,  la  Directiva 

2011/24/UE, creada ad hoc para evitar situaciones similares.

b) Aquellos inmigrantes "en situación administrativa irregular", provenientes en su mayoría 

de países pobres y cuyo principal objetivo es trabajar;  aunque por no tener permiso de 

trabajo  lo  hacen  en  la  economía  sumergida.   Esta  categoría  de  inmigrantes,  hasta  las 

modificaciones introducidas por el RDL, tenía derecho a la asistencia sanitaria a través de 

la  simple  inscripción  en  el  padrón  del  municipio  de  residencia.  Con  los  cambios  de 

normativa, el empadronamiento ya no es condición suficiente, ya que debe acompañarse de 

una autorización para residir en territorio español. Por lo tanto, el RDL limita la asistencia 

sanitaria  a  extranjeros  indocumentados  a  casos   urgencias,  asistencia  al  embarazo  y  a 

menores de edad.

El respaldo a esta medida, juzgada por muchos españoles como xenófoba y por otros como 

legitima,  se  debe  también  a  que  el  colectivo  de  inmigrantes  ha  sido  frecuentemente 

utilizado como chivo expiatorio en los discursos gubernamentales y acusados de abusar de 

los beneficios públicos como salud, educación, coberturas sociales, etc.  Asimismo,  en un 

4� Declaración del consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, José Ignacio Echániz: “no hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. 

Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada”. En..”cinco claves de la reforma sanitaria”



clima  de  crisis  como  la  imperante,  para  muchos  sectores  precarizados  el  lema  “los 

españoles primero” tiene un fuerte calado. La creencia de que los inmigrantes colapsan el 

sistema sanitario español es un prejuicio muy instalado socialmente. De hecho, un estudio 

del CIS demuestra que un 27,9% de los españoles "cree que los inmigrantes abusan de la 

atención  sanitaria  gratuita"  y  más  de  un 31%  está  "más  bien  de  acuerdo"  en  que  la 

población inmigrante causa una disminución en la calidad de la atención sanitaria5.

El  primer elemento a tener  en cuenta al  calcular  los  costes de la  inmigración sobre el  

sistema sanitario es que, desde 1999, la financiación sanitaria no proviene de la Seguridad 

Social  sino de los  Presupuestos  Nacionales  del  Estado.  Asimismo,  todos los  impuestos 

indirectos  (IVA,  electricidad,  impuestos  sobre  hidrocarburos,  alcohol,  tabaco,  etc.) 

financian de forma significativa el sistema sanitario, de manera que resulta prácticamente 

imposible para un inmigrante, independientemente de su situación laboral y administrativa, 

estar en el territorio español sin contribuir al sostenimiento de la sanidad. 

Por otra parte, la creencia de que la población inmigrante sobrecarga el sistema sanitario es 

desmentida  por  diversas  encuestas  y  estudios.   La  realidad  contrastada  indica  que  los 

inmigrantes tienen un gasto sanitario muy inferior al promedio de los españoles  menor 

frecuentación  urgente,  menos  consultas  al  médico  de  cabecera,  hospitalizaciones, 

pruebas diagnósticas y consumo de medicamentos6.  De hecho, según datos de la Encuesta 

Nacional de Salud,  los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los 

españoles y un 16,5% menos al médico especialista7. Diversos estudios también avalan que 

el consumo farmacéutico es "significativamente superior" en la población autóctona que en 

el colectivo inmigrante: los españoles gastan una media de 236 euros al año en medicinas 

frente a los 81 euros de los inmigrantes8.Los estudios también indican que globalmente los 

5� En http://www.ods-ciberesp.es/actualidad/ies-verdad-que-los-inmigrantes-copan-los-servicios-sanitarios.html. ¿Es verdad que los inmigrantes copan los servicios 

sanitarios? Red ISIR Inmigración y Salud 09.02.2010

6� Biblio 1

7� En moreno

8� En http://www.ods-ciberesp.es/actualidad/ies-verdad-que-los-inmigrantes-copan-los-servicios-sanitarios.html. ¿Es verdad que los inmigrantes copan los servicios 

sanitarios? Red ISIR Inmigración y Salud 09.02.2010
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http://www.redisir.net/noticias/28-noticias-de-prensa/171-rtve


inmigrantes son más sanos que los españoles debido a  que quienes emigran suelen ser 

personas jóvenes y sanas.

Asimismo,  es  interesante  examinar  los  números  reales  de  la  población  migrante  para 

calcular la relevancia que podrían llegar a tener las nuevas medidas sanitarias. A fecha 1 de 

enero de 2012,  había en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados. De esa 

cifra,  306.477 eran  ciudadanos  de  la  UE sin  inscripción  en  el  Registro  y  13.481 eran 

ciudadanos  de  países  miembros  de  la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio.  Esto 

significa que solo habría 88.184 ciudadanos “sin papeles”9.  Excluyendo los  ciudadanos 

indocumentados comunitarios, que pueden resolver su situación de irregularidad  mediante 

un simple trámite administrativo, se estima que los  inmigrantes que quedarían excluidos de 

la cobertura sanitaria pública serían un 10%.

No  obstante  este  porcentaje  no  es  poco,  sobretodo  tratándose  de  un  colectivo 

particularmente vulnerable, resulta peculiar que el debate sobre la reforma sanitaria se esté 

centrando casi  exclusivamente sobre los inmigrantes,  cuando en realidad habrá muchas 

personas que, pese a su “regularidad administrativa” e incluso su nacionalidad española, 

también quedarán excluidas del sistema sanitario público por sus circunstancias laborales 

y/o particulares. Cabe preguntarse si focalizar la atención en las consecuencias del RDL 

sobre los inmigrantes no es funcional al gobierno para desviar la atención sobre el alcance 

real de la reforma para la sociedad en su conjunto. A través de discursos demagógicos que 

evocan  sentimientos  patrióticos,  el  gobierno  promotor  del  RDL podría  contar  con  el 

respaldo de una parte de la ciudadanía que “en cuanto española” no se siente afectada por 

las medidas actuales. 

Según  los  mencionados  preceptos  del  RDL,  los  colectivos  de  población  que  residen 

legalmente en España y que podrían quedar excluidos de la cobertura de salud pública y 

universal a partir del mes de septiembre próximo son los siguientes:

1. Ciudadanos españoles  mayores  de 26 años residentes  en España que  nunca han 

estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social. 

9� citazione



Esta categoría incluye, entre otros, a: estudiantes universitarios, jóvenes que no han 

conseguido su primer empleo,  personas discapacitadas en grado inferior al 65%, 

personas pertenecientes a la etnia gitana y mujeres amas de casa divorciadas que no 

están  a cargo del excónyuge.

Considerando que un 50% de la juventud española está en paro y nunca ha podido 

cotizar, y por ende está excluida en gran parte de la posibilidad de ser considerada 

como  “asegurada”,  las  restricciones  del  RDL  sobre  los  “beneficiarios  de  un 

asegurado” dejarán fuera de cobertura a muchísimos jóvenes.

2. Ciudadanos  de  países  miembros  de  la  Unión  Europea,  del  Espacio  Económico 

Europeo o de Suiza que carezcan de autorización de residencia en España (para ello 

deben demostrar  medios  económicos y seguro privado de salud)  y/o  no puedan 

acreditar su situación de paro involuntario. Esta categoría incluye, entre otros, a: 

jóvenes ciudadanos comunitarios y del  Espacio Económico Europeo que no han 

llegado a conseguir su primer empleo, ascendientes de ciudadanos comunitarios y 

del  Espacio  Económico  Europeo  y  otra  población  de  origen  comunitario  y  del 

Espacio Económico Europeo sin recursos económicos suficientes.

El Art. 3 del RDL 16/2012 establece que los ciudadanos españoles y los ciudadanos de 

países  miembros  de  la  Unión  Europea,  del  Espacio  Económico  Europeo  o  de  Suiza 

excluidos  de  la  cobertura  pública  de  salud  podrían ostentar  la  condición  de  asegurado 

siempre  que  acrediten  que  no  superan  el  límite  de  ingresos  determinado 

reglamentariamente. La norma aclara que dicho importe no es fijo, pero que en “ningún 

caso superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los 

españoles o el  importe de la pensión mínima de Seguridad Social”.  En la actualidad la 

pensión contributiva mínima está fijada en 6.993,14 euros anuales. En cuanto a la pensión 

no contributiva oscila entre un máximo íntegro de poco más de 5.000 euros, equivalente a 



357,70 euros al mes, y un mínimo de 1.252, equivalente a 89,43 euros al mes10. Otra vez, 

quedan fuera de cobertura muchas personas con ingresos mínimos.

Asimismo, la disposición final quinta establece que se somete el derecho a Residencia de 

las  personas  comunitarias  y  sus  familias   si  no  están  trabajando,  estudiando  o  no 

demuestran recursos suficientes “para no convertirse en una carga para la asistencia social 

en España durante su período de residencia”. Es decir que las personas comunitarias, hasta 

ahora con una amplitud de derechos similar a la de la ciudadanía española, perderían no 

solo el derecho a la asistencia sanitaria sino, lo que aún es más grave, el propio derecho a 

residir en el Estado español.

III. Inconstitucionalidad de la Reforma y derechos fundamentales  afectados

El RDL ha sido criticado por vulnerar el orden constitucional al modificar el artículo 12 de 

la Ley Orgánica de Extranjería11 . Este artículo establecía, en su antigua redacción, que los 

inmigrantes irregulares registrados en el municipio tenían derecho a acceder a la asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales del país. Con la nueva legislación, 

la inscripción en el padrón ya no es condición suficiente para acceder a los servicios de 

salud.  Este  derecho,  como se ha mencionado,  se  garantizará  exclusivamente  a  aquellas 

personas que ostenten la condición de asegurado. 

El gobierno afirma que en los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas concurrían los 

requisitos  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  afrontar  la  reforma  estructural  del 

Sistema Nacional de Salud mediante el mecanismo de un Real Decreto-Ley. Sin embargo, 

el  artículo 86.1 de la Constitución Española (CE),  establece que los Decretos-Leyes no 

pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 

Primero.  Y en dicho título  se  encuentra  precisamente el  artículo 13,  que  dispone “Los 

10� (4), p.4

11� LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.



extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en 

los términos que establezcan los Tratados y la Ley”. Por otra parte, según el artículo 86.2 de 

la  CE,  los Decretos-Leyes deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 

totalidad al Congreso de los Diputados. Debido a este precepto, los derechos y libertades 

reconocidos a los extranjeros en España pueden modificarse únicamente por Ley aprobada 

por las Cortes. 

Asimismo,  según  el  Consejo  General  de  Abogacía,  la  limitación  de  acceso  a  la  salud 

vulnera  no  solo  la  Constitución  sino  también  los  Estatutos  de  Autonomía  de  Aragón, 

Cataluña,  País Vasco y Andalucía.  El Estatuto de Aragón recoge en su artículo 14 que 

“todas  las  personas  tienen  derecho  a  acceder  a  los  servicios  públicos  de  salud,  en 

condiciones  de  igualdad,  universalidad  y calidad”.  El  derecho a  la  salud  está  recogido 

también de manera expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley 

orgánica  aprobada  en  2006.  El  artículo  23  del  Estatut  se  refiere  expresamente  a  los 

“derechos en el ámbito de la salud” y  el primer párrafo dice explícitamente que “todas las 

personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios 

sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”. En el País 

Vasco no solo el derecho a la salud está garantizado en el Estatuto sino que concurre el  

particular sistema de financiación de la Comunidad.

Los Estatutos hablan del derecho a la salud como un derecho de “todas las personas”. Las 

autonomías  deberían  entonces  modificar  sus  estatutos  para  poder  aplicar  la  nueva 

normativa  o  caer  en  la  inconstitucionalidad.  Sanidad  niega  la  inconstitucionalidad  del 

Decreto y asegura que la  el  contenido de la  ley ha sido escrupulosamente sometido al 

análisis de abogados del Estado. No obstante, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

comparte  la  opinión  del  Consejo  de  la  Abogacía  y  piensa  recurrir  le  ley  ante  el 

Constitucional.

Por otra parte, un inmigrante irregular al que se le niegue la   tarjeta   sanitaria luego del 31 de 

Agosto  en  las  cuatro  autonomías  mencionadas  estaría  en   derecho   de  reclamar  ante  la 

justicia, amparándose en el Estatuto de cualquiera de estas  autonomías. Catalunya tendría 

problemas  a  partir  del  1  de  setiembre,  si  se  niega a  extender  una   tarjeta   sanitaria  a  un 

http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria
http://formacion.parainmigrantes.info/
http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria


inmigrante irregular, y esos problemas le ocasionarían gastos no previstos. Además,  si no 

modifica su estatuto,  podría   comenzar a recibir  la llegada de inmigración irregular que 

sabe  que  en  esta  autonomía  la  atención  médica  y  la   tarjeta   sanitaria  no  pueden  serle 

negadas. 

Finalmente, la vinculación del derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, es contradictorio  

tanto  con  la  universalización  del  derecho  a  la  atención  sanitaria,  que  deja  de  ser  un  derecho 

ciudadano, vinculado a los derechos humanos básicos tal y como lo señalan la ONU y la OMS, sino  

que además entra en contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica  

(2011),  en  la  que  precisamente  se  articulaban los  mecanismos  para  que  se  llevara  a  efecto  la  

universalización del derecho a la salud,  que es uno de los principios de la Ley General de Sanidad 

de 1986, si bien se señalaba en ella que se haría “de forma progresiva”. 

España  también  es  signataria  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos  y  Sociales 

(PIDESC), que obliga a que los Estados se abstengan de imponer prácticas discriminatorias como 

política  de  Estado y  a  proporcionar  igualdad  de  acceso  a  los  servicios  de  salud,  incluidos  los 

emigrantes  en situación  de irregularidad administrativa.  Asimismo,  haciendo caso omiso a  este 

Pacto  España  violaría  sus  obligaciones  internacionales  de  derechos  humanos  y  el  principio  de 

realización progresiva de los derechos sociales.

IV. Efectividad de la reforma

Como hemos venido viendo,  con el RDL 16/2012 la asistencia de urgencias se configura 

como el único recurso sanitario disponible para los colectivos de extranjeros excluidos de la  

cobertura  pública  de  salud,  como  también  para  los  colectivos  de  población  española 

excluida y/o en proceso de solicitud de reentrada a la condición de asegurado.

Una primera consecuencia de esta medida es que, si se aplicase literalmente, la presión 

sobre los servicios de urgencias de hospitales y centros sanitarios públicos incrementaría 

notablemente,  en  detrimento  de  su  funcionamiento.   La  capacidad  de  los  servicios  de 

urgencias  para  proveer  una  asistencia  efectiva  se  vería  comprometida  no  solo  por  un 

incremento de la demanda, sino también por la ausencia de financiación del tratamiento 

farmacológico  y  de  dispositivos  sanitarios  que  garanticen  la  continuidad  asistencial. 

Asimismo,  sin  servicios  de  asistencia  preventiva,  los  usuarios  acudirían  cuando  las 

enfermedades,  que podían haberse  tratado  en su etapa  inicial,  llegan a  una etapa  mas 

compleja, serán  más  graves  y  más  costosas  y  difíciles  de  tratar.  Por  eso  uno de  los 

http://www.parainmigrantes.info/tramites-extranjeria
http://www.parainmigrantes.info/category/inmigracion/


argumentos principales contra esta reforma sanitaria es que, siendo la atención hospitalaria 

más cara que la atención primaria12, el ahorro no existirá o será irrelevante. 

Por otra parte, al dejar fuera de la atención normalizada a grupos específico de personas debilita los 

esfuerzos de luchar contra la propagación de enfermedades transmisibles en la población general.  

Muchas enfermedades, como la tuberculosis,  y las enfermedades infecciosas con frecuencia son 

identificadas cuando los pacientes buscan atención médica para tratar otras afecciones que no están 

relacionadas.  Asimismo, para identificar y tratar  eficazmente las enfermedades transmisibles,  se 

necesita que todas las personas que tienen necesidades de salud puedan recibir servicios de salud 

preventiva y general. Con el fin de aplicar una verdadera política nacional de salud pública sería  

entonces esencial que todas las personas, con cualquier afección de salud, pudiesen recibir servicios  

sanitarios, y no sólo una vez que la enfermedad ha llegado al nivel de emergencia, momento en que 

la población en general ha sido expuesta a la enfermedad por un periodo de tiempo. Además, las 

personas infectadas de enfermedades de gravedad, caso HIV, tuberculosis y otras similares, estarán 

condenadas a una agudización de su estado de salud que cuando sea atendida, quizá pueda ser tardío 

para su propia vida. Mencionar asimismo el papel que despeña la asistencia sanitaria básica en 

la detección precoz de la volencia de genero; mas del 60% de los casos detectados en el ambito 

sanitario se descubre en Atención Primaria13.

Por último, las medidas introducidas por el RDL 16/2012 planearán importantes problemas éticos  

en los profesionales sanitarios, que tendrán que seleccionar a los pacientes en base a su condición 

de inmigración y/o administrativa. La colaboración de estos profesionales para llevar a cabo las 

mencionadas  medidas  les  obligará  a  violar  su  ética  profesional,  o  a  cometer  un  fraude  con el 

objetivo de ocultar la inversión de tiempo y recursos que se ha hecho al atender a los pacientes en  

situación irregular.

V. Conclusiones

• Nuestro SNS tiene deficiencias como el gasto hospitalario desproporcionado en 
ocasiones, el uso de fármacos de bajo valor terapéutico, el empleo de tecnologia de 
última generación (y cara) en ocasiones innecesarias, el exceso de medicalización y 

12� El hecho de que el costo de la atención de urgencias supera en gran medida el costo de servicios de atención primaria se ha contrastado ampliamente en  

muchos países de la UE. En el Reino Unido, se calcula que los servicios de atención de urgencia son tres veces más costosos que la prestación de atención  

sanitaria primaria, y que los servicios de medicina general (4).

13� Comunicación de Leire Pajin al Curso sobre “Prevención, detección e intervención de los profesionales sanitarios en 
la violencia de género” Hospital Regional 25 de Abril 2011.



medicación de situaciones sin relevancia patologica, la realización de de 
determinadas actividades preventivas basadas en costosas tecnologías de 
importación pero de baja eficacia. Sin embargo, se recortan recursos en personal 
sanitario (Capitulo 1) de considerable valor no solo en la prevención, también en  la 
promoció de salud. Redirigir los recursos permitiran el ahorro acompañado de una 
mayor eficiencia del sistema sanitario. El ahorro real obtenido por el Gobierno con 
el recorte de derechos sobre los inmigrantes será muy bajo comparado con el 
obtenido revisando otras soluciones (1)

•  Por otra parte los servicios sanitarios recortados obligarán a buscar una cobertura 
privada que aumentara el endeudamiento familiar además de aumentar con un 
tópico mas las culpas que se les atribuye en otros ambitos como en el de el 
desempleo.

• La creación de un sistema sanitario paralelo mas ligado aun al mercado de la salud, 
aumentara el riesgo de exclusión social de emigrantes en situación irregular 
debilitando los cimientos básicos a lso que se comprometio al firmar la Declaración de los 
Derechos Humanos al ser admitido en la Organización de las Naciones Unidos. El derecho 
a la igualdad y a la no discriminación respecto a la población autoctona. Este derecho ha 
sido desarrollado por el Comité Economico, Social y Cultural de Naciones Unidas 
(PDESC)14, en la Observación numero 14 relativa a Tener el Nivel Mas Alto Posible de 
Salud, que desarrolla el contenido del Articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales de 1966.  

• Un sistema paralelo sanitario paralelo como se ha dejado entrever por el Gobierno, crearía 
una carga sobre las organizaciones sin animo de lucro de la sociedad civil que no pueden y 
que no deben aceptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que 
necesitan atención medica.

14� http://www.xtec.es/recursos/socials/50dh/p_desc.htm

http://www.xtec.es/recursos/socials/50dh/p_desc.htm

