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 ENCUENTRO DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA. 
 La salud sin fronteras, la sanidad sin barreras. 
 Las Palmas de Gran Canaria, 1 a 5 de noviembre de 2005. 
 Asociación de Economía de la Salud. 
 Jornada Técnica 2005: Movilidad humana y salud. 

Mesa 2: Desplazamientos de pacientes: problemas para la salud y para las finanzas. 
3 de noviembre, 16,00 a 19,00 hrs. 
Sala Lanzarote (nivel – 2), Auditorio Alfredo Kraus. 

--------------- 
“ASPECTOS NORMATIVOS DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO 

PÚBLICO”. 
 

Francisco Villar Rojas. Catedrático de Derecho Administrativo. 
 

Esquema de la ponencia: 
 
1.- SIGNIFICADO Y ELEMENTOS (NORMATIVOS) DE UNA RELACIÓN 
DE ASEGURAMIENTO (SANITARIO PÚBLICO).  
 

¿Qué es una relación de aseguramiento?  
¿Qué es una relación de aseguramiento sanitaria? 
¿Qué es una relación de aseguramiento sanitaria pública? 

 
2.- RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE DE LA RELACIÓN 
DE ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO. 
  
2.1 Un apunte histórico.  
2.2 El régimen jurídico vigente.  

¿Quién es el asegurado –tomador-?  
¿Quién es el beneficiario? 
¿Quién es el asegurador?  
¿Cuáles son las prestaciones por realización del riesgo? 
¿Cómo se financian las prestaciones? ¿contribuye el asegurado? 
¿Existe relación entre la “prima” y las prestaciones recibidas?  

 
3.- TENSIONES Y EQUÍVOCOS: UNA RELACIÓN DE SEGURO SIN 
CONTRIBUIR, LA “IRRESPONSABILIDAD” DEL ESTADO.  
 
3.1 El primer equívoco ¿la asistencia sanitaria se articula como una relación de 
aseguramiento? 
3.2 El segundo equívoco o la gran tensión: ¿el Estado no tiene responsabilidad 
financiera en la asistencia sanitaria pública? 

El problema. 
Los datos normativos.  
La jurisprudencia constitucional.  
La conclusión. 

3.3 La tensión real sobre el sistema sanitario público: ¿libre circulación de 
pacientes en la Unión Europea? 
 
4.- REFLEXIÓN FINAL: EL TORTUOSO CAMINO PARA LLEGAR A UN 
RÉGIMEN DE SERVICIO PÚBLICO UNIVERSAL.  
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Francisco Villar Rojas. Catedrático de Derecho Administrativo. 
 
-Agradecimiento. 
 
-Planteamiento:  
 
En el R.D.-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas 
medidas urgentes en materia de financiación sanitaria, se afirma lo siguiente:  
 

“Aunque no cabe duda alguna de que las prestaciones sanitarias son competencia de las 
comunidades autónomas –cuyos medios se encuentran, además, salvo supuestos muy concretos, 
totalmente transferidos-, el Gobierno (por su compromiso firme con el derecho a una asistencia 
sanitaria de calidad) ha decidido incluir en su política económica medidas para reforzar la 
financiación sanitaria”.  

 
Nada más equívoco. En realidad, no podía hacer otra cosa, so pena de dejación de 
funciones. Esta intervención no es una concesión graciosa o discrecional, esta actuación 
puntual resulta imperativa a la vista del régimen constitucional y legal de la asistencia 
sanitaria pública en España y, en concreto, del régimen de aseguramiento sanitario.  
 
-Esquema de la ponencia:  
 
-¿Qué es una relación de aseguramiento (sanitario) público? Lo que lleva a preguntarse 
por: ¿quién es el asegurador, quién el tomador y quien el beneficiario? ¿en qué consiste la 
“prima” y cuáles son sus caracteres particulares (obligación de cotizar)? ¿cuáles son las 
prestaciones sanitarias exigibles?  
-¿Cuál es el régimen constitucional y legal vigente en cuanto al aseguramiento sanitario 
público?  
--¿Es posible hablar de aseguramiento sin contribuir? ¿quiénes son los beneficiarios? 
¿quién es asegurador: las Comunidades Autónomas? ¿cuáles son las responsabilidades del 
Estado y cuáles las de las Comunidades Autónomas? ¿cuáles las obligaciones financieras 
de cada uno? ¿la libre circulación de pacientes no es el gran problema? 
-¿Por qué es tan difícil pasar de un régimen de aseguramiento a otro de servicio público 
universal? La razón no es la gratuidad.   
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1.- SIGNIFICADO Y ELEMENTOS (NORMATIVOS) DE UNA RELACIÓN 
DE ASEGURAMIENTO (SANITARIO PÚBLICO).  
 
¿Qué es una relación de aseguramiento?  
 
Un contrato de seguro. Aquél contrato por el que el asegurador se obliga, mediante el 
cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de 
cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o 
a satisfacer un capital, una renta o unas prestaciones convenidas (artículo 1 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro).  
 
Se trata de una relación bilateral en la que se reconocen los siguientes elementos:  

 
a) Los subjetivos: el asegurado o tomador: la persona que paga la prima; el 
asegurador: el sujeto que se compromete a indemnizar el daño, bien mediante 
dinero, bien mediante prestaciones, en los límites pactados y el beneficiario: la 
persona o personas que reciben las prestaciones, puede o no coincidir con el 
tomador);  
b) Los objetivos: delimitación del riesgo cubierto, fijación de un precio (prima 
por riesgo), determinación tipo y alcance de las prestaciones por realización del 
riesgo);  
c) Los causales: la nulidad del contrato sin riesgo o con siniestro ya producido. 

 
De estos elementos, uno merece ser destacado ya: la relación de aseguramiento es 
contributiva, no distributiva, está directamente relacionada con la aportación del 
asegurado, tanto su existencia como su ámbito y duración. 
 
¿Qué es una relación de aseguramiento sanitaria? 
 
Esta relación es sanitaria cuando: “el riesgo asegurado sea la enfermedad”; en cuyo 
caso el asegurador se obliga, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al 
pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica, o bien, a la 
prestación directa de los servicios médicos y quirúrgicos (artículo 105 de la Ley de 
Contrato de Seguro).  
 
La clave es el riesgo asegurado, no tanto el modo en que se responde ante su realización 
(pago de gastos o prestación directa de asistencia sanitaria). 
 
¿Qué es una relación de aseguramiento sanitaria pública? 
 
Es aquella relación de seguro impuesta que nace por imposición legal y con atribución 
de la gestión a un ente público. Este fue el caso de la Ley del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad (14 de diciembre de 1942), que impuso a los trabajadores y empleadores la 
obligación de contribuir para financiar un sistema de prestaciones sanitarias y sociales a 
favor de los trabajadores y sus familias, gestionado por el Instituto Nacional de Previsión.   
 
La gestión pública diferencia esta relación de seguro de aquellas en las que la ley se limita 
a imponer la necesidad de suscribir una póliza de seguro para realizar una actividad (el 
seguro obligatorio de conducción, artículo 2 del Texto Refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, de 2004). Con todo, 
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la garantía final o subsidiaria del Consorcio de Compensación de Seguros debilita este 
argumento (artículos 6 y 11 del Texto refundido legal del Consorcio, 2004).  
 
Con todo, antes de seguir, debe señalarse que lo expuesto es un mero marco de 
referencia, de modo expreso la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados 
(Texto Refundido de 2004), excluye de su ámbito de aplicación a la Seguridad Social 
(artículo 1.2). 
 
2.- RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE DE LA RELACIÓN 
DE ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO. 
  
2.1 Un apunte histórico.  
 
El modelo de aseguramiento sanitario público se reconoce en la Ley del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (1942) y en las leyes posteriores de Seguridad Social (Ley 
de Bases de 1963, Texto Articulado de 1966 y Texto Refundido de 1974, vigente en lo 
que a la asistencia sanitaria se refiere).  
 

-Se impone por ley la obligación de contribuir a un sistema público de 
asistencia sanitaria a favor de los trabajadores y sus familias, que serán los 
beneficiarios  (artículo 3 LSOE, artículo 4 Ley Bases Seguridad Social) .  

 
-El obligado a contribuir (“pagar la prima”), en el concepto de cotización social, 
son quienes tengan la condición de empresario (empleador) o de trabajador. 
El asegurador es el Instituto Nacional de Previsión, luego la entidad gestora de la 
Seguridad Social, finalmente, el Insalud. El beneficiario es el trabajador 
(“productor económicamente débil y su familia”).  

 
-La realización del riesgo da lugar al derecho a prestaciones médicas y 
farmacéuticas (la LSOE se basaba en lista positiva –petitorio- con límites de 
tiempo, la LGSS se decanta por listas negativas), en algún caso, con aportación 
económica “ad hoc” por el beneficiario (los artículos 101 y 107 LGSS lo remiten 
al desarrollo reglamentario), realizadas por las instituciones sanitarias y el personal 
estatutario (artículos 98 a 125 LGSS, Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre). 

 
-La contribución (cotización social) tiene relación con las prestaciones 
recibidas, en particular, en el caso de pensiones y de prestaciones sociales. Una 
cotización más elevada se corresponde con mejores prestaciones, aun cuando la 
relación tenga correcciones. 

 
-El régimen de Seguridad Social se desenvuelve en paralelo a la hacienda 
pública: con personalidad propia (las entidades gestoras), patrimonio propio 
separado y con fuentes propias de financiación (cotizaciones sociales y 
aportaciones individuales, complemento presupuestos del Estado). 

 
-El problema de los desplazados nacionales es menor –Estado centralizado-, el 
de los extranjeros se resuelve en términos de reciprocidad de sistemas de 
seguridad social mediante la suscripción de convenios de atención a los 
asegurados (los documentos E-111 y E-112, antecedente de la tarjeta sanitaria 
europea, con base en el Reglamento CEE 1408/71). 

 



 5 

 -Los aspectos más problemáticos:  
 

a) No es universal, no abarca a todos los ciudadanos, sino a los obligados 
a la afiliación –en línea con LSOE- El régimen de aseguramiento no es 
universal: quienes no tienen cobertura y carecen de recursos económicos 
son atendidos en los diversos sistemas de beneficencia (Ley Bases de 
Sanidad Nacional, 1944, y Ley Régimen Local, 1955), ni siquiera alcanza a 
todos los empleados (los funcionarios públicos tienen su propio régimen 
de aseguramiento público a través de las mutualidades obligatorias y más 
tarde, un régimen especial de seguridad social implantado por la Ley 
29/1975, de 27 de junio, que complementa el régimen de clases pasivas –
pensiones-). 
b) Se pretende diferenciar del aseguramiento privado por dos vías: 
limitando la prima máxima (cotización social por ley) y sustituyendo el 
concepto “riesgo cubierto” por el de contingencia o necesidad (quizás 
con el fin de cumplir la declaración de prohibición de ánimo de lucro, base 
1ª.1 Ley Bases Seguridad Social). 

 
Este régimen legal en sus grandes trazos llega hasta 1989. Hasta ese momento convive 
sin aparente dificultad con el modelo de Estado descentralizado que impone la 
Constitución, con la aparición de las Comunidades Autónomas (también en sanidad y en 
seguridad social de acuerdo con los artículos 149.1.16 y 17 CE), si bien pugna con el 
espíritu universalista (todos los ciudadanos) que resulta del artículo 43.2 CE y de la Ley 
General de Sanidad, de 1986, ésta última ocupada con afirmar la integración de funciones, 
organizaciones y servicios sanitarios (el principio de integración).  
 
Ese año se hacen efectivas dos previsiones del artículo 9 de la Ley 37/1988, de 
presupuestos generales del Estado:  

 
1) La inversión de las fuentes de financiación de la asistencia sanitaria, las 
cotizaciones se reducen al 27%, los fondos presupuestos cubren el 63% restante, 
más los excesos de gasto)  
2) La ampliación de la prestación de asistencia sanitaria a personas sin 
recursos económicos (menos del salario mínimo interprofesional), con el 
carácter de prestación no contributiva, que se hace efectivo mediante el R.D. 
1088/1989, de 8 de septiembre (a lo largo de la década se había ido ampliando la 
condición de beneficiario a otros colectivos: viudas y familiares fallecidos guerra 
civil, Ley 5/1979, emigrantes retornados, Orden 18 de febrero de 1981, 
minusválidos, Ley 13/1982, desempleados, Ley 31/1984, pensionistas de clases 
pasivas, Ley 37/1988, hasta llegar a los perceptores de prestaciones no 
contributivas, Ley 26/1990).    

 
Ciertamente, el régimen de asistencia sanitaria de la Seguridad Social sigue sin ser 
“universal”, fuera quedan las personas con recursos económicos y los funcionarios 
públicos acogidos a regímenes de mutualidad obligatoria. No obstante, el principio 
contributivo como rector de esta relación jurídica se tambalea: por el número de 
beneficiarios que no contribuyen y por el origen presupuestario (por tanto impositivo) de 
los recursos financieros que se emplean en la asistencia sanitaria pública. 
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2.2 El régimen jurídico vigente.  
 
¿Cuáles son las normas básicas? 
 
El grupo normativo que rige la asistencia sanitaria pública en España resulta de la 
combinación (no sencilla) de dos clases de normas:  
 
 a) Los artículos 41 y 43 CE (artículo 158: servicios públicos fundamentales). 

a) Las leyes “sanitarias” y sus reglamentos: la Ley General de Sanidad (1986), la 
Ley del Medicamento (1990), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud (2003), la Ley de Autonomía del Paciente (2002). 
b) Las leyes de “seguridad social” (prestación asistencia sanitaria): los artículos 
98 a 108 de la Ley General de Seguridad Social –TR1974-, el R.D. 63/1995, sobre 
prestaciones sanitarias, y los R.D. 83/1993 y 1663/1998, sobre prestación 
farmacéutica).  
c) La legislación sobre financiación autonómica (Ley 21/2001) que confirma 
la separación de la financiación de la seguridad social. 

 
¿Quién es el asegurado –tomador-?  
 
Todos los españoles, los extranjeros (en los términos del artículo 12 de la Ley Orgánica 
4/2000: en las mismas condiciones que los españoles, por tanto, según contribuyan o 
carezcan de recursos), los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (de 
acuerdo con lo que resulte del derecho comunitario y tratados, el Reglamento 1408/71 
reconoce derecho a asistencia en igualdad condiciones que nacionales aunque cartera se 
servicios Estado origen sea más reducida) y los nacionales de Estados no miembros 
(según los tratados y convenios).  
 
Estos son los titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria 
de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. Estos, además, son quienes tienen derecho a la asistencia 
sanitaria, a una segunda opinión y a ser atendidos en Comunidades Autónomas distintas 
de aquella a la que pertenecen (artículo 4 Ley 16/2003). 
 
No obstante, el reconocimiento del derecho se sigue articulando sobre la condición o no 
de beneficiario de la Seguridad Social (presupuesto de acceso a la tarjeta sanitaria); y no en 
todos los casos, los funcionarios públicos tienen su propio régimen (Texto Refundido de 
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 2000). En resumen y 
de modo general, tomador es el afiliado obligatorio a la Seguridad Social o a los sistemas 
de mutualismo funcionarial, más su empleador.  
 
¿Quién es el beneficiario? 
 
Si se atiende a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: todos los 
españoles y los extranjeros residentes en España, incluyendo los ciudadanos comunitarios. 
 
La relación entre prestaciones y beneficiarios es la siguiente:  

 
a) Los ciudadanos españoles con cobertura pública obligatoria, cualquiera que sea 
su título (seguridad social, mutualidad funcionarios), los ciudadanos comunitarios 
acogidos al Reglamento (CEE) 1408/1971, los ciudadanos extranjeros acogidos a 
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Tratados y Convenios Internacionales que aseguren una cobertura equivalente, 
tienen derecho a las prestaciones de atención sanitaria y farmacéutica que 
constituyen el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, en su 
caso, a las que con carácter complementario apruebe la Comunidad Autónoma en 
la que residan. 
b) Los ciudadanos extranjeros inscritos en el padrón del municipio en el que 
residan habitualmente y los extranjeros menores de dieciocho años que se 
encuentren en España, tienen derecho a las prestaciones del catálogo de 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, en su caso, a las que con carácter 
complementario apruebe la Comunidad Autónoma en la que residan, en las 
mismas condiciones que los españoles.   
c) Las ciudadanas extranjeras embarazadas que se encuentren en España  tienen 
derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica durante el embarazo, parto y 
posparto. 
d) Los ciudadanos extranjeros que se encuentren en España tendrán 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. Igualmente, tienen derecho a la atención sanitaria 
pública frente a los riesgos graves de las enfermedades transmisibles. 

 
En el caso de las prestaciones farmacéuticas, previo abono de lo que corresponda, 
cuando proceda (copago).   

 
¿Quién es el asegurador?  
 
Hasta la Constitución, la pregunta tenía una respuesta sencilla: la Seguridad Social era la 
entidad pública aseguradora, las Mutualidades de Funcionarios atendían las necesidades 
de aquellos, mientras que la beneficencia sanitaria quedaba en manos de las entidades 
locales (Provincias, Islas y Municipios).  
 
La Constitución reparte las responsabilidades entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.  
 
El Estado es competente para establecer las bases de la sanidad (prestación de asistencia 
sanitaria), la legislación de la seguridad social y su régimen económico. Las Comunidades 
Autónomas son competentes para el desarrollo legislativo y ejecución en materia sanitaria, 
y para la ejecución en materia de seguridad social (artículo 1491.1.16 y 17 CE). En 
particular, el Estado debe establecer el mínimo común normativo en materia de sanidad, 
que garantice la igualdad de todos en todo el territorio nacional, y la regulación completa 
de la seguridad social, lo que se traduce en determinar:  

 
1) Quién tiene derecho a la asistencia sanitaria y en qué condiciones mínimas 
(asegurado),  
2) En qué consiste esa asistencia (prestaciones) y  
3) Cómo se financia (cómo se costean las prestaciones y en qué cuantía contribuye 
el asegurado).  
 

Por su parte, manteniendo como referencia la relación de seguro, las Comunidades 
Autónomas asumen la prestación de los servicios médicos y el pago de los farmacéuticos, 
de aquellos que tienen derecho a la asistencia (este es el papel básico de los Servicios 
Autonómicos de Salud, como evidencia la Ley General de Sanidad).  
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En resumen, el asegurador es el Estado, mientras que el prestador de la asistencia, 
cuando se realiza la situación de riesgo (contingencia o necesidad), es cada una de las 
Comunidades Autónomas. La condición de asegurador implica: fijar quien tiene 
derecho (lo hace la Ley de Cohesión y Calidad junto con la Ley de Extranjería, lo 
completa otra norma estatal: la Ley General de Seguridad Social), imponer la obligación 
de pago (la Ley de Seguridad Social y la Ley General Tributaria), determinar la cartera de 
prestaciones y sus garantías (la Ley de Cohesión y Calidad, transitoriamente, el R.D. 
63/1995), y asegurar la financiación de los servicios que se presten (STC. 98/2004) y ello, 
con independencia de que quien lo gestione sean las Comunidades Autónomas (una 
compañía de seguros puede tener talleres propios o contratarlos, pero la atención a los 
asegurados es de su responsabilidad exclusiva, igual ocurre con el seguro de asistencia 
sanitaria, artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro).  
 
¿Cuáles son las prestaciones por realización del riesgo? 
 
La cartera de servicios a que se refiere la Ley de Cohesión y Calidad no ha sido 
aprobada (artículos 7, 11 a 19). Se trata del conjunto de técnicas, tecnologías y 
procedimientos a través de los cuáles se hacen efectivas las prestaciones sanitarias (salud 
pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de 
urgencias, prestación farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte 
sanitario). Se prevén mecanismos de actualización y baja (artículos 20 a 22 Ley de 
Cohesión y Calidad).  
 
Transitoriamente, sigue vigente el R.D. 63/1995, si bien, este reglamento regula más un 
catálogo de prestaciones, que una cartera de servicios (disposición transitoria única Ley de 
Cohesión y Calidad). 
 
El R.D. 63/1995 –en línea con el derogado Decreto 2766/1967, de prestaciones 
sanitarias de la Seguridad Social- diferencia dos clases de prestaciones: las sanitarias y las 
farmacéuticas (disposición adicional 3ª remite a su legislación específica).  
 

-Prestaciones sanitarias:  
 
a) Incluye: Atención primaria, atención especializada, prestaciones 
complementarias (ortoprotésica, transporte sanitario urgente, dietoterapia, 
oxigenoterapia), servicios de información y documentación sanitaria (anexo I). 
Excluye: certificados de salud, cirugía estética, balnearios (anexo III). 
b) Problema: la definición es genérica. Ejemplo: “la asistencia hospitalaria comprende: 
a) realización de exámenes y pruebas diagnósticas”. La consecuencia: a falta de otra 
precisión, conforme el estado de la ciencia y según el leal saber y entender de los 
profesionales.   
 
-Prestaciones farmacéuticas:  
 
a) Cobertura: cuantas especialidades sean necesarias en los casos de tratamientos 
en los centros hospitalarios, en la atención extrahospitalaria, los medicamentos 
autorizados, registrados e incluidos en la financiación pública, con excepción 
exclusiones expresas (artículo 106 de la Ley General de Seguridad Social en 
relación con el 94 de la Ley del Medicamento, las exclusiones en R.D. 83/1993 y 
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1663/1998). Sin limitación de tiempo (desde la LSOE, 1942). En la atención 
extrahospitalaria, sigue rigiendo régimen de lista negativa. 
b) Condicionantes acceso usuarios:  

1) En la atención hospitalaria: centro público o concertado que 
corresponda (Ley General de Sanidad, Ley General Seguridad Social),  
2) En la atención extrahospitalaria: cualquier oficina de farmacia (artículo 
93 Ley del Medicamento). 

 
Las garantías de estas prestaciones (de las que conformen el futuro catálogo) son las 
siguientes:   
 

-Financiera: La Ley de Cohesión y Calidad dice que las prestaciones son 
responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas (artículo 10).  
-Accesibilidad y movilidad: vinculado con el Fondo de Cohesión Sanitaria 
(artículos 23 y 24, actualmente, R.D. 1247/2002). 
-Temporal: tiempo máximo de acceso a las prestaciones a fijar mediante norma 
reglamentaria básica (artículo 25, desarrollado en parte por R.D. 605/2003, 
información). 
-De información: sobre derechos y deberes, prestaciones, cartera de servicios, y 
otros derechos (artículo 26, y Ley básica de autonomía del paciente y de los 
derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, 2002). 
-De seguridad y de calidad (artículos 27 y 28, pendiente desarrollo). 

 
¿Cómo se financian las prestaciones? ¿contribuye el asegurado? 
 
Desde la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1999, la financiación de la asistencia sanitaria pública se desvinculó de la Seguridad Social, 
dejando de recibir fondos procedentes de las cotizaciones sociales. Con esta decisión, la 
asistencia dejó de ser un derecho “contributivo” pasando a ser un derecho financiación 
con recursos presupuestarios procedentes del sistema impositivo. Se llegó al final del 
camino iniciado por la Ley 37/1988. 
 
En este marco debe entenderse desde entonces el tradicional y vigente régimen de 
financiación de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas de la seguridad social:   
 

-Prestaciones sanitarias:  
 
Se trata de prestaciones y servicios con financiación pública completa, que son 
prestados por los centros y profesionales del Sistema Nacional de Salud. 
Financiación, y que sigue siendo pública en los casos de compensación económica 
por exceso tiempos de espera. 
 
-Prestaciones farmacéuticas:  
 
a) Financiación pública: la autorización y registro no imponen la financiación 
pública (artículo 94 Ley del Medicamento). En la práctica, no se aplica. Sigue 
rigiendo la lista negativa. 
b) Financiación prestación (¿aportación paciente?):  

-En la atención hospitalaria: financiación pública completa. 
-En la atención extrahospitalaria (artículo 107 LGSS):  
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a) accidentes de trabajo y enfermedad profesional: financiación 
pública.  

b) pensionistas (asimilados –enfermos SIDA): financiación 
pública (desde artículo 8 Decreto 1417/1973). 

c) trabajadores en activo y familiares: el 10%, con un máximo de 
400 ptas, ó el 40% del precio del medicamento (R.D. 83/1993, 
para efectos y accesorios, R.D. 9/1996, en general artículo 95 
Ley del Medicamento). 

 
¿Existe relación entre la “prima” y las prestaciones recibidas?  
 
En la actualidad no existe ninguna relación entre la “prima” y las prestaciones recibidas en 
la medida que la asistencia sanitaria se financia con cargo a los presupuestos generales 
públicos, no con cargo a cotizaciones sociales. La aportación individual en determinadas 
prestaciones farmacéuticas no puede considerarse un complemento de la “prima”, como 
en el momento de su establecimiento, sino un resto de un régimen anacrónico, aunque 
vigente. 
 
3.- TENSIONES Y EQUÍVOCOS: UNA RELACIÓN DE SEGURO SIN 
CONTRIBUIR, LA “IRRESPONSABILIDAD” DEL ESTADO.  
 
3.1 El primer equívoco ¿la asistencia sanitaria se articula como una relación de 
aseguramiento? 
 
Los datos normativos expuestos hasta aquí permiten afirmar que, en la actualidad, el 
vínculo que une a los ciudadanos con las Administraciones Sanitarios encaja mal con una 
relación de aseguramiento público. La desconexión entre las cotizaciones sociales (la 
“prima”) y las prestaciones sanitarias (la cobertura por realización del riesgo enfermedad o 
pérdida de la salud) supone la desaparición de una pieza clave de cualquier relación de 
seguro. La decisión del legislador de financiar la asistencia sanitaria pública con recursos 
presupuestarios no cotizaciones sociales refuerza la anterior conclusión. El 
reconocimiento del derecho sin necesidad de cotizar (de pagar la prima) a personas sin 
recursos y a los extranjeros impide definitivamente hablar de seguro, ni siquiera de seguro 
público y atípico.  
 
Los datos normativos, aun articulando el acceso a las prestaciones sobre la figura del 
beneficiario de la Seguridad Social (en la práctica opera para establecer la obligación o no 
de copago de las prestaciones farmacéuticas y, excepcionalmente, el deber de pagar la 
atención por disponer de suficientes recursos), llevan hacia una relación de servicio 
público en el que la universalidad –derecho de acceso por ser ciudadano, sin perjuicio de 
las cargas que lo acompañen- se cumple en cuanto a los fondos que lo nutren, la 
delimitación de las prestaciones, y los modos de gestión, pero, sorprendentemente, queda 
pendiente el título de ciudadano para acceder (la pugna entre la Administración sanitaria y 
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios de Administraciones Públicas, Justicia y 
Defensa; el problema de la asistencia a los trabajares por accidente laboral no es motivo 
suficiente para explicar la actual confusión legislativa, tampoco debiera serlo el distinto 
título del Estado frente a las Comunidades Autónomas).  
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3.2 El segundo equívoco o la gran tensión: ¿el Estado no tiene responsabilidad 
financiera en la asistencia sanitaria pública? 
 
El problema:  
 
El artículo 10 de la Ley de Cohesión y Calidad declara que las prestaciones sanitarias son 
responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad con los 
acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómico (Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre), aunque añade que la suficiencia para la financiación viene 
determinada por los recursos asignados a las Comunidades de acuerdo con aquella Ley y 
el principio de lealtad institucional. Esto puede explicar la afirmación transcrita del R.D.-
Ley 12/2005 y también el discurso de la corresponsabilidad financiera autonómica. El 
mismo mandato se contiene en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2003). 
 
Los datos normativos:  
 
El Estado tiene la competencia exclusiva para establecer lo básico en materia de 
prestaciones sanitarias (artículo 149.1.16 CE) e, igualmente, es garante de la solidaridad 
interterritorial (artículo 138.1 CE) y, asimismo, garante de los servicios públicos 
fundamentales en todo el territorio nacional (artículo 158.1 CE), en concreto, sanidad y 
educación pública (de acuerdo con el artículo 15 de la LOFCA).   
 
Por otra parte, la Ley 21/2001 vincula “las necesidades de financiación con el nivel de competencia 
asumido” (artículo 2) y, además, establece como causa de revisión del fondo de suficiencia 
“el traspaso de nuevos servicios” (artículo 16). Esto entronca con la garantía constitucional de 
suficiencia financiera (artículo 156.1 CE): que lo es siempre en una relación de medios –
recursos económicos- a fines –efectividad de las competencias- (STC. 237/1992, f.j. 6º, 
239/2002, f.j. 9º).  
 
La jurisprudencia constitucional:  
 
La financiación de las prestaciones sanitarias que sean fijadas por el Estado es parte 
integrante de “lo básico” en materia sanitaria en garantía de la igualdad de los ciudadanos 
en todo el territorio nacional (STC. 98/2004). El tenor de esta sentencia es concluyente:  
 

“La Constitución no sólo atribuye al Estado la facultad, sino que le exige que preserve la 
existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de 
vigencia en todo el territorio español, eso si, sin perjuicio de las normas que sobre la materia 
puedan dictar las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivas competencias, dirigidas, 
en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido 
por el Estado, bien de las propias competencias de gestión o de financiación que sobre la materia 
tengan conforme a la Constitución y los Estatutos. Y se lo exige cuando en el artículo 149.1.16 
CE le atribuye las bases en materia de sanidad, para asegurar, el establecimiento de un mínimo 
igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las 
prestaciones sanitarias que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos. Lo 
expuesto se concreta en el artículo 23 de la propia Ley 16/2003, que establece que todos los 
usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en ella 
reconocidas en condiciones de igualdad efectiva. Y siendo una de las citadas prestaciones el 
medicamento, es evidente que el acceso al mismo en condiciones de igualdad presupone 
necesariamnete una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español que 
establezca el alcance de su financiación pública, de modo que quede garantizado a todos los 
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ciudadanos con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan, el disfute de 
medicamentos financiados públicamente al menos en el mismo porcentaje mínimo, susceptible de 
ser incrementado en virtud de las disponibilidades financieras de cada Comunidad” (f.j. 7º). 

 
El mensaje es claro: lo básico no es sólo el catálogo mínimo de prestaciones, también lo 
es la disposición de recursos suficientes para hacerlo efectivo. Por otra parte, es 
jurisprudencia reiterada, que las competencias son siempre irrenunciables. 
 
La conclusión:  
 
El Estado es responsable de la financiación de la asistencia sanitaria pública ante los 
ciudadanos, debiendo garantizar la igualdad entre todos cualquiera que sea el lugar del 
territorio nacional donde residan o donde demanden la asistencia. El juego de lo básico 
estatal con las competencias autonómicas de desarrollo legislativo (prestaciones 
complementarias) y de ejecución de los servicios determina que aquél deba poner a 
disposición de éstas los recursos económicos que sean precisos para prestar la misma 
asistencia sanitaria, en su caso, compensar o corregir las desviaciones o desequilibrios de 
los medios de financiación (ajustar la Ley 21/2001). En modo alguno puede decirse que la 
asistencia sanitaria sea competencia autonómica y que el Estado interviene por 
compromiso. El citado artículo 10.1 de la Ley de Cohesión y Calidad es inconstitucional 
interpretado en su mera literalidad (era más clara la redacción original de los artículos 82 y 
83 de la Ley General de Sanidad). En los términos de esta exposición, el Estado es el 
primer asegurador de la asistencia sanitaria en España, las Comunidades Autónomas 
gestionan lo que aquél decide que se preste. 
 
Por otra parte, el marco constitucional y legal expuesto permite sostener la nulidad de 
cualquier entendimiento del sistema sanitario público en el que el nivel de prestaciones 
sanitarias dependa del esfuerzo fiscal de la respectiva Comunidad Autónoma. El mandato 
constitucional se basa en la igualdad y equidad en todo el territorio nacional con 
independencia de la capacidad económica de cada territorio y, por supuesto, de la de cada 
ciudadano (con independencia de la mayor o menor “gratuidad” de los servicios). 
 
3.3 La tensión real sobre el sistema sanitario público: ¿libre circulación de 
pacientes en la Unión Europea? 
 
El problema:. 
 
Los ciudadanos comunitarios acuden a centros sanitarios de otros Estados miembros 
(fronterizos, trabajo, vacaciones, otra opinión o asistencia frente a listas de espera) en 
unos casos a su costa, en otros buscando asistencia a cargo de su propio sistema público 
de aseguramiento (sea por trabajo o vacaciones, sea buscando esa asistencia). Esta es una 
realidad creciente.  
 
Este movimiento de pacientes pugna con la rigidez de los sistemas sanitarios públicos: 
planificación territorial de la asistencia (con vías excepcionales de reintegro de gastos por 
asistencia en otros centros, la “urgencia vital” del artículo 5.3 del R.D. 63/1995, antes, 
además, la “denegación injustificada de asistencia, artículo 18 Decreto 2766/1967), y, se 
opone, la estabilidad financiera de esos sistemas públicos. Por supuesto, salvo 
autorización expresa de las autoridades nacionales para acudir a un centro fuera del país. 
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Los datos normativos:  
 
Dos libertades fundamentales comunitarias resultan de aplicación:  

 
-La libre circulación de personas, inicialmente sólo de trabajadores (artículos 39 a 
42 TUE)  
-La libre prestación de servicios, que junto a la libertad de los prestadores incluye 
la libertad de los usuarios para elegir prestador (artículos 49 a 55 y concordantes 
TUE). 

 
Una regulación específica: el Reglamento (CEE) 1408/71, del Consejo, de 14 de junio, 
sobre la aplicación de los regímenes de seguriad social a los trabajadorespor cuenta ajena, 
por cuenta propia, y a sus familias, que se desplazan dentro de la Comunidad. De este 
Reglamento interesa destacar tres aspectos:  

 
-Por un lado, esos trabajadores desplazados tienen derecho al mismo tipo de 
asistencia sanitaria (prestaciones en especie) que la que reciban los nacionales del 
Estado miembro y ello con independencia del eventual reintegro de gastos 
(artículos 19 y 22). 
-Por otro, el tipo de prestación sanitaria diferenciaba entre “asistencia necesaria de 
forma inmediata” y “asistencia necesaria”, según la situación del trabajador, mera 
estancia (temporal), o bien, residente (artículos 19 y 22, respectivamente). No 
obstante, esta diferencia ha sido superada por el Reglamento 631/2004, de 
modificación del Reglamento 1408/1971, eliminando la expresión “de forma 
inmediata”. 
-Por último, siempre cabe que el Estado de origen autorice la asistencia en el 
Estado receptor (artículo 22.1.c). 
-La formalización de estos derechos: documentos E-111 y E-112, actual, tarjeta 
sanitaria europea (Decisiones 189, 190 y 191, de 18 de junio de 2003). 
 

La jurisprudencia comunitaria:  
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con las controversias de 
asistencia sanitaria transfronteriza que ha resuelto, ha fijado una doctrina que se resume 
como sigue:  
 

a) Los ciudadanos europeos tienen libertad para circular y para elegir prestador de 
servicios, entre los que les oferten. A los efectos de no discriminación, la 
asistencia debe ser igual con independencia de la nacionalidad del paciente.  

b) La asistencia sanitaria pública es un servicio a los efectos de la libre prestación de 
servicios. 

c) Cualquier restricción de esa libertad requiere una causa justificada de orden, 
seguridad, salud pública, o una imperiosa razón de interés general (no lo es una 
razón u objetivo económico).  

d) El objetivo de mantener un servicio médico y hospitalario, de calidad, equilibrado 
y accesible a todos, puede ser considerado una de las excepciones a la libertad de 
prestación de servicios, en concreto, dentro de la salud pública. El equilibrio 
financiero del sistema de Seguridad Social podría encajar como causa de interés 
general, pero de la reclamación de uno o varios pacientes no puede concluirse ese 
riesgo real.  
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e) De concurrir las anteriores razones, es posible imponer un régimen de 
autorización previa para obtener asistencia en otro Estado con cargo al sistema 
sanitario propio, siempre que no permita una decisión discrecional de las 
autoridades estatales, y se base en criterios objetivos, no discriminatorios y 
conocidos de antemano. 

f) En el caso de que los pacientes acudan a otros países sin autorización previa, 
únicamente pueden aspirar al reintegro de gastos de la asistencia cubierta por el 
sistema de seguridad social de su país de origen. Los Estados son libres para fijar 
sus propias carteras de servicios sanitarios.  

g) Por supuesto, en el caso de residencia, como en el caso de asistencia urgente, la 
cobertura es completa  

 
Por todas, STJUE de 13 de mayo de 2003, C-385/99, sobre una paciente holandesa que 
de vacaciones en Alemania se sometió a un tratamiento odontológico, y otra belga que, 
ante el retraso en su país, acudió a los Paises Bajos para realizarse una artroscopia; y 
STJUE de 12 de abril de 2005, C-145/03, sobre una alemana que, con autorización de 
España, acude a Alemania para ser tratada de un tumor maligno en nazi y base craneal, allí 
la envían a Suiza).  
 
La conclusión.  
 
O se homogenizan las carteras de servicios, o se desequilibran las cuentas de los sistemas 
de aseguramiento sanitario público. Pero la jurisprudencia no admite vuelta atrás. 
 
4.- REFLEXIÓN FINAL: EL TORTUOSO CAMINO PARA LLEGAR A UN 
RÉGIMEN DE SERVICIO PÚBLICO UNIVERSAL.  
 
Prestaciones (médicas y farmacéuticas), financiación pública presupuestaria, garantías 
regularidad, continuidad, seguridad, calidad, gestión con medios propios y ajenos: la 
prestación de asistencia sanitaria pública es casi un servicio público, en el sentido que lo 
es la enseñanza obligatoria o la asistencia social.  
 
Falta un elemento clave: la universalidad del acceso, la vinculación del derecho con la 
condición de ciudadano, y más en sentido formal que en el plano material (distintos 
títulos aseguran el acceso a la asistencia sanitaria pública).  
 
No existen razones para no completar el círculo y hacer efectivo el derecho vinculado con 
la ciudadanía con independencia del modo de financiación y aportación (la “gratuidad” no 
puede ser el problema”). Más aún, desvinculada la financiación de las cotizaciones 
sociales, la “intervención del Estado” deja de justificarse en la garantía del régimen 
económico (caja única) de la Seguridad Social. Las razones, de existir, recuerdan a aquellos 
argumentos que pidieron no completar el proceso de transferencias de la asistencia 
sanitaria a las Comunidades Autónomas. 
 
Gracias por su atención. 


