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la sanidad pública:    
refLexiones para fortaLecer su equidad, 
y asi mejorar su gobierno y su gestión

esPaña tiene un sistema nacionaL 
de saLud muy sóLido, que contribuye 
de manera muy decisiva aL estado de 
bienestar. Pero han de suPerarse va-
rias insuficiencias, sobre todo en La 
gestión (y en esPeciaL, La de recursos 
humanos), La estrategia hacia eL futu-
ro deL sistema y La segregación de co-
Lectivos funcionariaLes imPortantes
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1. Introducción 

Caben pocas dudas de que el Sistema Na-
cional de Salud (SNS) es el mejor servicio 
público que tiene hoy la sociedad españo-
la. El SNS es un logro social y político cuya 
importancia es imposible exagerar. Es una 
de las instituciones más apreciadas por la 
población, y es sin discusión la que sitúa a 
España en los puestos más altos de los ran-
kings internacionales de bienestar, por baja 
mortalidad sanitariamente evitable, alta es-
peranza de vida, baja mortalidad infantil, 
cobertura sanitaria pública universal, etc.

El SNS garantiza el acceso de facto de toda la 
población española a la medicina más avan-
zada, en condiciones razonables de equidad 
y calidad. La seguridad que la sanidad públi-
ca nos proporciona a todos no tiene precio, 
aunque solo la valoren suficientemente los 
que la perdieron o nunca la tuvieron. Pero 
el gran valor del SNS va más allá de lo sani-
tario; el SNS proporciona una inapreciable 
contribución a la cohesión social, a la solida-
ridad y a justicia social, especialmente valio-
sa en situación de crisis económica y cuando 
crecen las desigualdades. 

Por todo ello es imprescindible que la so-
ciedad española proteja y refuerce la equi-
dad, eficiencia, la calidad y la sostenibili-
dad del SNS, de modo que siga siendo el 
corazón del Estado de Bienestar, y sea parte 
del mejor legado que dejamos a la siguiente 
generación. Contribuir a ello es el objetivo 
de este trabajo. Mientras que para algunos 
equidad y eficiencia estarían en conflicto en 

los servicios sanitarios, nuestra perspectiva 
en este trabajo es justamente la contraria: ar-
gumentamos aquí que, en un sistema sanita-
rio público con el español, la equidad es una 
condición para lograr la buena gobernanza 
que favorezca eficiencia y calidad. 

En un artículo para Argumentos Socialistas 
sobre el SNS tiene gran interés poner el foco 
de los retos que plantea fortalecer su equi-
dad, mostrando la gran grieta de dualiza-
ción que tiene el sistema sanitario público 
español y sus consecuencias. Porque, aun-
que nadie parezca reparar en ello, el sistema 
sanitario español es un sistema dual, pues 
unos 2,4 millones de ciudadanos tienen una 
sanidad diferente a la del resto. Son los fun-
cionarios de cuerpos estatales y sus familias, 
del sistema judicial (MUGEJU), de la admi-
nistración civil (MUFACE) y de las FFAA 
(ISFAS), que pueden elegir sanidad privada 
con financiación pública. A esta grieta en la 
equidad de la sanidad pública española cabe 
atribuir graves efectos sistémicos perversos. 
Llama la atención la insensibilidad de la so-
ciedad española  –incluido todo el espectro 
de la izquierda–  a esta inequidad tan paten-
te del sistema sanitario público, impensable 
en países con mayor calidad democrática. 
De ahí la utilidad-necesidad de la perspecti-
va que pretendemos aportar en este trabajo.  

Contamos con un sistema sanita-
rio moderno, de provisión mayo-
ritariamente pública financiación 
por medio de impuestos y cober-
tura universal
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2. La sanidad pública española en 
perspectiva internacional compara-
da: logros, problemas comunes y pro-
blemas muy propios

El SNS español actual es el resultado del 
largo proceso de evolución de la Seguri-
dad Social española, cuyo origen fue el 
proyecto de Unificación de los Seguros 
Sociales del Ministro de Trabajo de la II 
República, Largo Caballero1 de 1935. 
Tras un largo proceso, nada lineal por 
cierto, contamos con un sistema sanitario 
moderno, de financiación por impuestos, 
cobertura universal de facto, gestión des-
centralizada en las 17 CCAA, provisión 
mayoritariamente pública a través de una 
red de Hospitales y Centros de Salud que 
llegan a todos los rincones del país, con 
una organización territorial-poblacional 
que garantiza un alto nivel de equidad, en 
gran parte por ser un sistema basado en la 
atención primaria (Centro de Salud), de 
modo que todo ciudadano tiene un mé-
dico de cabecera de referencia. Todo ello, 
junto con disponibilidad de todos los 
avances de la medicina moderna y un alto 
nivel científico-médico hacen de la sani-
dad pública uno de los grandes logros de 
la España moderna. 

1 Orden del Ministro de Trabajo y Previsión, fecha 
10 de mayo de 1932 (Gaceta del 10), encargando 
al INP un proyecto de unificación de los Seguros 
Sociales. El texto de la Unificación de los Seguros 
Sociales fue aprobado por el INP (Comisión Asesora 
Nacional Patronal y Obrera) en el Pleno de 13 de 
septiembre de 1935. Fuente: Archivo histórico del 
INP. Madrid.

Estas características del SNS español le 
hacen similar, globalmente, a los siste-
mas sanitarios del Reino Unido (NHS), 
de los Países Nórdicos, de Italia, Portu-
gal y Nueva Zelanda. Todos ellos países 
desarrollados, con sanidad universal, fi-
nanciada por impuestos y de provisión 
mayoritariamente pública en hospitales, 
aunque no así en Atención Primaria (mé-
dico de cabecera). Por contraste, la sani-
dad de Francia y Alemania está financiada 
por cuotas de seguridad social, y lo que 
es quizás más importante, la provisión de 
servicios médicos es independiente del fi-
nanciador: está contratada con proveedo-
res públicos y privados autónomos. 

Detrás de las similitudes del SNS con el 
NHS británico o los sistemas sanitarios 
nórdicos, existen grandes diferencias que 
no son tanto de modelo/sistema sanitario, 
como derivadas de la cultura y del contex-
to social, profesional, sindical, político y 
económico de cada país. En cualquier caso, 
es importante destacar que, en estos siste-
mas integrados de financiación y provisión 
pública, la calidad de los servicios depende 
críticamente de la calidad de la gobernanza 
del conjunto de su respectivo sector públi-
co, del que la sanidad forma parte.

El colectivo de los profesionales 
sanitarios sufre problemas como la 
temporalidad, sistemas de contra-
tación obsoletos y otras condicio-
nes que producen desmoralización
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Junto a estos rasgos y retos que son comunes 
a la sanidad de otros países desarrollados cer-
canos y el SNS español, éste tiene problemas 
y retos muy específicos que es preciso expli-
citar para identificar sus nudos gordianos y 
desarrollar una estrategia para abordarlos.  A 
pesar de sus logros, el SNS tiene problemas 
muy específicos. Son problemas que derivan 
de su historia y cultura organizativa, del con-
texto político general, y de Administración 
pública española en la que está integrado 
(muy necesitada ella de reformas). Entre los 
problemas del SNS cabe destacar, en primer 
lugar, los problemas que afectan a ciudada-
nos y pacientes directamente, especialmente 
las esperas con demoras excesivas para con-
sultas, pruebas o cirugía, las urgencias hospi-
talarias, la escasa atención domiciliaria, etc. 
Estos problemas varían mucho entre CCAA 
e incluso dentro de casa Comunidad Autó-
nomas. En segundo lugar, los problemas que 
afectan a los profesionales sanitarios cuya re-
percusión en los pacientes no cabe minus-
valorar; son problemas enquistados desde 
hace décadas, que producen una insosteni-
ble temporalidad, sistemas de contratación 
obsoletos, condiciones que dan lugar a una 
notable desmoralización y una preocupante 
emigración a otros países de un valiosísimo 
capital humano. En tercer lugar, sin duda 
como problema de fondo que subyace a los 
anteriores, el SNS español tiene una grave 
crisis de gobernanza, de buen gobierno y de 
buena gestión pública. Finalmente, es pre-
ciso constatar que la sanidad española está  
infra-financiada respecto a las necesidades 
que debe cubrir, y en comparación inter-
nacional, como muestra la Tabla 1. En ella 

se aprecia el bajo Gasto Sanitario Público 
(GSP) en cifras absolutas internacionalmen-
te comparables (2.240 US$ppp), en por-
centaje del Gasto Sanitario Total  (70 por 
ciento) y en porcentaje del PIB (6,3 por 
ciento). En relación a este último indicador, 
es especialmente preocupante para la soste-
nibilidad y calidad del SNS que el Gobierno 
proyecte para 2020 tan solo el 6,2 por cien-
to del PIB dedicado a GSP2.  

Estos y otros problemas del SNS están re-
lacionados entre sí en una compleja red de 
causas y efectos. Lo más preocupante es 
que son problemas viejos, que vienen de le-
jos, que se cronifican sin que exista impul-

2 STABILITY PROGRAMME UPDATE. KING-
DOM OF SPAIN. 2016-2019. Ver: Table 6.1..1 
(pag. 89), y Table A.9b (pag.133). En esta tabla las 
proyecciones del Gobierno para el GSP/%PIB son 
de 5,89% en 2017 y 5,78 en 2019. 
http://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/fiche-
ros/2016/Stability_Programme_2016_2019.pdf

http://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2016/Stability_Programme_2016_2019.pdf
http://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2016/Stability_Programme_2016_2019.pdf
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de las últimas décadas, bien conocidos por 
los estudiosos del SNS. Además, está muy 
reforzada por una realidad con un robus-
to poder explicativo: un sector importante 
de las élites españolas tiene una cobertura 
sanitaria diferente a la del resto de los espa-
ñoles. Son los 2,4 millones de funcionarios 
de cuerpos estatales y sus familias, a los que 
hemos aludido en la introducción. Estos 
colectivos pertenecen al sistema judicial 
(MUGEJU), la administración civil del 
Estado (MUFACE) y las FFAA (ISFAS); 
pueden optar por servicios sanitarios pri-
vados, y optan en un alto porcentaje (>85 
por ciento), sin que ello les suponga per-
der, en caso de necesidad, acceso la red de 
seguridad del SNS. Que esta situación de 
escándalo sea asumida con normalidad y 

so político reformista para abordarlos. Por 
ello es importante ir rio arriba y remontarse 
a las posibles causas de las causas. ¿Por qué 
falta impulso político reformista en la sa-
nidad española, en contraste con los países 
sanitariamente más ejemplares de nuestro 
entorno? ¿Tiene nuestra sanidad pública 
alguna diferencia importante con ellos? 

Estas preguntas tienen una respuesta ne-
cesariamente larga y compleja, que no es 
posible desarrollar aquí. Pero podemos 
avanzar del análisis realizado una hipóte-
sis sobre el porqué de la parálisis reformista 
que sufre la sanidad pública española: tie-
ne una baja prioridad en la agenda política 
real. Esta conclusión comparativa es fácil-
mente documentable con hechos y datos 
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en contra de la creencia generalizada por 
repetida, en España la sanidad pública no 
es todavía universal de iure, ni de igual 
derecho para todos. Tras el RDL 16/2012 
quedan fuera de la cobertura sanitaria, 
además de los inmigrantes en situación 
irregular4, los españoles sin título alguno 
de cobertura de la Seguridad Social y con 
más de 100.000€ de renta; además de la 
existencia de MUFACE, MUGEJU e IS-
FAS. Persiste la diferencia entre titulares 
y beneficiarios, pudiendo el título de de-
recho variar según la situación de empleo 
o familiar, así como la edad. Con este pa-
norama, la ciudadanía sanitaria igual para 
todos, como derecho de ciudadanía o re-
sidencia, sigue siendo un objetivo políti-
co de primar orden en España. 

La exclusión de los funcionarios de cuerpos 
estatales, y de sus familias, de la sanidad pú-
blica común, tiene efectos extraordinaria-
mente negativos para el SNS. Para empezar, 
porque le priva de un grupo de ‘clientes’ con 
nivel educativo medio muy superior al del 
resto de la población, con una notable in-
fluencia social, intelectual, mediática y po-
lítica, así como con puestos clave en una 
Administración pública, cuyo impacto en el 

4 Esta realidad ha cambiado en la práctica -aunque 
no legalmente- tras las Elecciones Autonómicas de 
2015, con la llegada del PSOE a los Gobiernos de 
varias CCAA y la pérdida de mayoría del PP en to-
das. Ver: Cimas M, Gullón P, Aguilera E, Meyer 
S, Freire JM, Perez-Gomez B. Healthcare coverage 
for undocumented migrants in Spain: Regional di-
fferences after Royal Decree Law 16/2012. Health 
Policy. 2016;124(4):384-394. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.healthpol.2016.02.005

prácticamente esté desaparecida del debate 
social y político, dice mucho de la calidad 
de nuestra democracia y del compromiso 
que muchos proclaman tener con la igual-
dad y la equidad. 

Además, es preocupante que la existencia 
de estas formas especiales de seguridad so-
cial para funcionarios de cuerpos estatales, 
encuentra eco en otras administraciones pú-
blicas (Ayuntamientos y Diputaciones), que 
insertan en el BOE anuncios para la con-
tratación de seguros médicos privados para 
funcionarios y empleados (ver en nota de pie 
de página una pequeña muestra3 de estos ca-
sos). Es llamativo que no se eleve voz alguna 
de alarma ante una práctica tan injustificada 
como injusta, habiendo tantas necesidades a 
atender por los ayuntamientos, y existiendo 
una sanidad pública que es motivo de orgu-
llo público. ¿O quizá sea que no lo sea tanto, 
ni para todos, y por ello algunos de los que 
pueden buscan alternativas? 

3. Relación entre la dualización 
del sistema sanitario español y la 
prioridad de la sanidad pública en la 
agenda política

La peculiar dualización institucionalizada 
del sistema sanitario español muestra que, 

3 Los casos de abajo no son sino una muestra surgi-
da al azar de una noticia de prensa. Es obviamente 
un tema para investigar: Ayuntamiento de Málaga: 
BOE.es - Documento BOE-B-2016-48954 Ayun-
tamiento de Sevilla: https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-B-2015-38626

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.02.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.02.005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-B-2015-38626
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-B-2015-38626
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quier indicador que se use), como sobre 
todo en términos comparativos con países 
de nuestro entorno. 

Esta situación, única entre países desarro-
llados con sanidad pública financiada por 
impuestos, responde a razones históricas 
ya desaparecidas, y hoy no está justifica-
da en modo alguno. La exclusión de una 
parte importante de las élites españolas de 
los servicios del SNS ayuda bien poco a 
que éste desarrolle cultura de excelencia 
en el servicio y de atención personalizada, 
exigente y moderna a sus pacientes. Por 
ello, la equidad -igualdad de todos en la 
sanidad pública es también una condición 
de calidad, sin la cual no hay tampoco 
eficiencia. Si el SNS fuese utilizado por 
todas las clases sociales por igual, tendría 
mejor calidad; pero, por otro lado, solo 
tendrá más calidad si es efectivamente uti-
lizado por los sectores sociales que tiene 

SNS es incuestionable. Que estos colectivos 
sean empleados públicos añade un matiz 
adicional de incongruencia a esta situación 
ya de por sí injustificable. En segundo lugar, 
esta dualidad crea un mercado sanitario pri-
vado, paralelo al sistema público, pero en no 
pocos aspectos parásito de éste. Este merca-
do sanitario privado constituye una válvula 
de escape a las relativamente bajas retribu-
ciones del personal sanitario (especialmente 
médico), debilita su lealtad profesional al 
sector público y da lugar a frecuentes con-
flictos de interés. 

La exclusión de los funcionarios 
de cuerpos estatales y  sus familias, 
de la sanidad pública común, tiene 
efectos muy negativos para el SNS

En tercer lugar, muchos miembros de es-
tos colectivos (que entre otros incluyen 
a todos los enseñantes, desde maestros a 
catedráticos de universidad), tienen un 
importante papel académico, intelectual y 
como conformadores de opinión pública.  
Además nutren en un porcentaje elevado 
la clase política del país, a nivel central, 
autonómico y local. Es evidente que su ex-
clusión de la sanidad pública común resta 
visibilidad y presencia mediática positiva 
a ésta y a sus profesionales, al tiempo que 
disminuye su interés como objeto de es-
tudio y análisis. El efecto combinado de 
todo ello tiene un alto valor explicativo en 
la baja prioridad real que la sanidad pú-
blica tiene en la agenda política española, 
tanto en términos absolutos (con cual-
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Por ello, una reforma de gran importancia 
estratégica para la mejora de la sanidad 
pública es la superación de los privilegios 
y diferencias en el acceso a los servicios 
sanitarios de financiación pública citados 
en este texto. En el 2º Informe sobre la 
Desigualdad en España5 de la Fundación 
Alternativas, se incluye una propuesta de 
A. Rico y del autor para romper el nudo 
gordiano de la cobertura actual, con una 
ciudadanía sanitaria realmente universal 
e igual para todos. En un contexto más 
amplio, el Informe SESPAS 2016 inclu-
ye trabajo6 de JR Repullo y del autor con 
todo un conjunto de estrategias operati-
vas para ‘mejorar el gobierno institucio-
nal del SNS’, una de cuyas propuestas 
centrales es el logro de ciudadanía sanita-
ria universal de verdad, e igual para todos. 

5 Rico A, Freire JM. Comentarios e implicaciones 
para las políticas públicas relativos al documento 
sobre Sanidad y Desigualdades en salud. En Ayala 
Cañón L y Ruiz-Huerta Carbonell J (Directores). 
2º Informe sobre la Desigualdad en España 2015. 
Fundación Alternativas. Los Libros de la Catarata 
2015, Madrid 368 págs. http://www.fundacionalter- 
nativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/
f5024a133ab06b2aa3f348484edc2274.pdf
6 Repullo JR, Freire JM. Implementando estrategias 
para mejorar el gobierno institucional del Sistema Na-
cional de Salud. Gac. Sanit. 2016;30(S1):3-8. http://
www.gacetasanitaria.org/es/pdf/
S0213911116300620/S300/

más capacidad de exigirla, política y so-
cialmente, y en su relación personal con 
los médicos. Este es, sin duda, el desafío 
de consecuencias más profundas para el 
futuro del SNS.

4. Ciudanía sanitaria, para ganar
en equidad y mejorar la gobernanza 
del SNS

La complejidad de la sanidad y los mu-
chos y sólidos intereses que mueve, hace 
que sus problemas no tengan solución, 
aunque sí, afortunadamente, una casi in-
finita capacidad de mejora en todos sus 
múltiples aspectos. Por otro lado, aunque 
no existe modelo o escenario alguno que 
garantice el éxito, disponemos de mucha 
evidencia de qué reformas asegurarían el 
fracaso. Entre ellas las que llevaran a pri-
vatizar la financiación (con copagos, o con 
desgravaciones fiscales al aseguramiento 
privado); las que impliquen perdida de 
universalidad o equidad en la cobertura; 
las que introduzcan ánimo de lucro con 
privatizaciones de la provisión; las que 
disminuyan la productividad y eficien-
cia; las que ahoguen financieramente al 
sistema deteriorando su calidad, de modo 
que los grupos sociales más exigentes y 
pudientes voten con los pies a la sanidad 
privada, dejando la sanidad pública uni-
versal, sí, pero solo utilizada por los que 
no tienen otra opción. Y es bien sabido 
que un servicio para pobres es más pronto 
que tarde un pobre servicio. 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/f5024a133ab06b2aa3f348484edc2274.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/f5024a133ab06b2aa3f348484edc2274.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/f5024a133ab06b2aa3f348484edc2274.pdf



